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CAPÍTULO 8
FENÓMENO
SANITARIO AMBIENTAL
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FENÓMENO SANITARIO - AMBIENTAL
8.1 INTRODUCCIÓN
Para el año 2013 y dado el crecimiento dinámico del municipio de Irapuato, esta
demarcación continúa siendo uno de los principales centros urbanos del Estado de
Guanajuato, con un desarrollo social y económico importante, situación que ha
provocado un deterioro ambiental progresivo que puede causar daños al equilibrio
ecológico y a la salud. Una de las principales preocupaciones por tanto para el
municipio son las causas y lugares que, desde el punto de vista ecológico y/o
epidemiológico, han ocasionado o pueden provocar algún tipo de afectación con
efectos directos o indirectos sobre la salud humana y/o a su patrimonio.
Por ello, dentro del fenómeno sanitario ambiental se analizarán las afectaciones al ser
humano desde dos perspectivas: en primer término la acción patógena de agentes
biológicos que causan epidemias o plagas y constituyen un desastre sanitario, y por
otro lado la contaminación del aire, agua, suelo y los aspectos ambientales que
pueden resultar un riesgo para la población, como son la carga de contaminantes en el
agua, el cambio climático o el abatimiento del acuífero.
En este marco, es importante destacar que Irapuato a lo largo del tiempo ha
presentado y presenta una serie de afecciones a la salud, y de deterioro ambiental y
contaminación, mismos que son observados por las diversas instancias en todos los
niveles de gobierno por sus afectaciones al ambiente y a la salud humana. A
continuación se mencionan algunos problemas relativos a este fenómeno y de los
casos de mayor relevancia que se presentaron en el Municipio durante la primera
década del siglo XXI:








Se cuenta con un relleno sanitario con un área de 24 hectáreas, estimando una
vida útil de 15 años, que no registra asentamientos humanos en su periferia. La
presencia de basura que espera su recolección en diferentes colonias ha
mejorado con la implantación de un programa de recolección nocturna
aproximadamente 420 ton/día.
Se presenta el problema de los perros callejeros con dos implicaciones
fundamentales: representan un riesgo a la población por las posibilidades de
mordeduras e infecciones (aun cuando se efectúa una campaña permanente
antirrábica y se realizan actividades para el control de las jaurías durante el
periodo comprendido entre los meses Abril - Mayo de cada año) y un segundo
problema latente es que estos animales rompen los bolsas de desechos
domiciliarios que son depositados en la vía pública con tiempo anticipado a su
recolección.
La generación de residuos biológico-infecciosos en el Municipio es alta y se
tiene aproximadamente un 80% de su control de confinamiento y disposición
final. La gran mayoría de estos residuos son incinerados en la Ciudad de
Celaya y una pequeña parte se envía a disposición final a Mina Nuevo León.
La red de drenaje urbano en varios puntos de la ciudad emite olores fétidos,
afectando grandes áreas. A esta misma red descargan 158 empresas con
residuos problemáticos, incluyendo químicos y gran cantidad de sólidos
abrasivos. La zona que más genera descargas de aguas residuales es la
ciudad industrial.
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Al Sur de la ciudad existe un área donde las aguas residuales urbanas son
conducidas por un canal a cielo abierto y existen asentamientos humanos a su
margen derecha, igualmente es en la zona Suroeste a la altura del distribuidor
vial salida a Abasolo, a través de su cauce se encuentran aledañas al margen
colonias como Nuevo México, Unidad Deportiva Sur.
El Municipio cuenta con trece plantas tratadoras de aguas residuales en las
comunidades de el Cerrito de las Huertas, El Guayabo, Guadalupe Molino de
Sta. Ana, Paso Blanco Guadalupe, Villas de Cárdenas, La Trinidad
Temascatío, Malvas la Argolla, Purísima de Tamascatío de Arriba, Rancho
Nvo. De Dolores, San Javier – Bernalejo, Serrano, Tejamanil y Valencianita. El
agua sin tratamiento bacteriológico es utilizada para regar cultivos de alfalfa,
trigo y sorgo. Otra cantidad es utilizada en riego de parques y jardines.
Los cauces de los Ríos Guanajuato, Silao y Arroyo Santa Rita, se encuentran
fuertemente contaminados por desechos urbanos sobre todo donde en lugares
aledaños asentamientos urbanos y rurales.
Se cuenta con instalaciones de un Rastro Municipal que viene funcionando
desde hace más de 30 años aproximadamente el cual no cumple totalmente
en el aspecto sanitario; los desechos sólidos no son procesados y los líquidos
son tirados a través de canales a cielo abierto cruzando algunas comunidades
y cercano a la carretera 110 a Abasolo.
Durante la temporada de cultivo del trigo y cuando éste está maduro, la
población padece la presencia de fuertes enjambres de mosquitos. Asimismo
se ha estado padeciendo de enjambres de abejas tanto en el medio urbano y
rural.
Al inicio de la temporada de lluvias es común se presenten plaga de tijerillas,
afectando controles de sistemas hidráulicos domésticos, sistemas eléctricos de
todo tipo y otros acentuándose la problemática de estos insectos en los meses
de Octubre - Noviembre.
Existen registrados 26 hornos para la fabricación de tabique que por su tipo de
proceso, emiten altos volúmenes de contaminantes al aire y suelo, la ubicación
de estos hornos se encuentran en varias localidades como son: Rancho San
Cayetano de Luna, y El Tocotín, Expresa Las Cabecitas, Camino Viejo de
Purísima a Las Mallas, Los Gatos, El Carmen y El Guayabo. Hasta el día de
hoy no han generalizado la reconversión de quemadores a gas, aspecto que
disminuiría en gran medida la contaminación atmosférica por Partículas
Suspendidas Totales, CO2, CO, entre otros elementos.



En el mes de abril de 2009 se presentó en el país un brote de epidemia
producto del nuevo virus de la influenza humana tipo AH1N1, ante la alerta
sanitaria, en Irapuato se aplicaron una serie de medidas dictadas por las
autoridades de Salud Federales y Estatales.



En lo referente a salud, el dengue ha sido un problema permanente en los
últimos años. En el año 2013 hasta el mes de mayo se habían presentado 183
casos, cuando en el mismo periodo del año pasado registraban 48, lo que
representa un incremento de 281%.



La sequía ha sido un fenómeno que ha afectado fuertemente al Municipio. Para
el año 2012, la Secretaría de Gobernación declaró 28 de los 46 municipios de
Guanajuato en desastre natural por la sequía, entre ellos está Irapuato.



La principal fuente de abastecimiento de agua para el Municipio, es el agua
subterránea proveniente del acuífero de Irapuato Valle. La estabilidad de este
acuífero está en riesgo por la sobre-explotación existente y los problemas de
contaminación que presenta. Se estima que en promedio el acuífero tiene una
relación extracción-recarga de 1.117, lo que implica una sobreexplotación
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anual de una recarga de 235.89 millones de m3 anuales. Esto significa que se
le extrae más agua de la que recupera.1 La falta de agua puede representar un
riesgo para la viabilidad de la ciudad de Irapuato en los próximos años


Los tiraderos clandestinos de basura, que se han convertido en un problema de
salud pública, debido a que llegan a ser focos de infección y fuentes
contaminantes al suelo, al aire, al agua y al entorno en general. En este sentido
la falta de infraestructura para el manejo y disposición de los llamados residuos
de manejo especial y peligrosos, ha ocasionado la creación de tiraderos a cielo
abierto clandestinos o su disposición final en barrancas, lo que representa un
serio riesgo de salud para la población.



Por otro lado existen una serie de sitios de almacenamiento para reciclaje de
diversos materiales de desechos como cartón, vidrio y latas, que ante la falta
de normatividad en cuanto a su forma y procedimientos de almacenamiento
que se han convertido en focos de contaminación al interior del municipio.

Figura 8.1 Acumulación de basura sobre la calle.

8.2 OBJETIVO
Analizar y desarrollar para el Atlas de Riesgos la presencia de agentes perturbadores
de tipo Sanitario-Ambiental como las epidemias, plagas, contaminación al agua, aire y
suelo en el municipio de Irapuato, Gto., apoyándose en sistemas de información
geográfica.

Objetivos Específicos
a) Identificar los fenómenos Sanitario-Ambiental que han afectado al Municipio de
Irapuato, Gto.
b) Determinar el grado de peligrosidad asociado a los fenómenos identificados.
c) Identificar los sistemas expuestos y su vulnerabilidad.
1

CNA; Estadísticas del Agua en México 2008
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d) Evaluar los niveles de riesgo asociados a cada tipo de fenómeno.
e) Identificar las zonas de riesgo Mitigable (ZRM) y zonas de riesgo no mitigable
(ZRNM).

Alcance
Se revisarán los componentes:
 Contaminación y disponibilidad de agua
 Cambio climático
 Contaminación a la atmósfera
 Contaminación al suelo
 Afecciones epidemiológicas
Se localizarán e identificarán las fuentes contaminantes y los sitios de afectación
epidemiológica en el municipio. En cada uno de ellos se revisará la información con el
propósito de obtener los niveles de vulnerabilidad.
Se realizarán análisis estadísticos uni-variados y multivariados de cada uno de los
componentes, con el propósito de comprender la dinámica que existe entre ellos
revisando las posibles interacciones que pudieran existir.

8.3 DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO
El fenómeno Sanitario Ambiental tiene su origen en las actividades humanas,
reflejadas principalmente en crecimiento urbano, industrialización, utilización del suelo
para actividades productivas, deterioro de los recursos naturales y del ambiente entre
otros factores, y considera los agentes perturbadores o generadores de la
contaminación de agua, aire y suelo, disponibilidad de agua, el cambio climático y sus
efectos en la población humana, así como la presencia de epidemias y plagas que
tienen una afectación directa en la salud humana.
Es por ello que el problema sanitario ambiental del municipio de Irapuato y sus efectos
en la salud humana y actividades, parte del vínculo que tienen los hombres con su
entorno y depende también de la relación de los hombres entre sí y el impacto que
generan sus actividades; en este sentido es importante mencionar que la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define en su artículo 3º. Fracción
XIX al impacto ambiental como la “modificación del ambiente ocasionada por la acción
del hombre o de la naturaleza”.2 También se destaca el hecho de que existe una
relación estrecha entre la salud y el bienestar de la población con el equilibrio entre el
hombre y su medio.
Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier
agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en
lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud,
la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales
para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de
recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la
incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o
mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales
del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. Las
2

Poder Ejecutivo Federal; “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”; DOF del 16 de mayo del
2008; México
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actividades antrópicas producen la alteración del medio e incluso llegan a romper el
equilibrio ecológico.
La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza
(fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre
(fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria. Las fuentes
de origen antropogénico más importantes son: industriales, comerciales, agrícolas,
ganaderas, domiciliarias y fuentes móviles. Como fuente de emisión se entiende el
origen físico o geográfico donde se produce una liberación contaminante al ambiente,
ya sea al aire, al agua o al suelo.
Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este
es un fenómeno atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo comparables. Se espera que se aumente la
presión sobre los recursos hídricos, con un amplio panorama de consecuencias para
los seres humanos y el medio ambiente. Al modificar el ciclo del agua, incluidas las
precipitaciones, la humedad del suelo, el escurrimiento, la evaporación, el vapor
atmosférico y la temperatura del agua, se tendrá como consecuencia condiciones más
extremas.
En este sentido, el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato3, señala que la
vulnerabilidad del estado de Guanajuato ante el cambio climático se presentará en los
siguientes temas, que afectan directamente al municipio de Irapuato:


Agua: El estado se encontrará con presión media de (20-40%) del recurso
agua para 2025. Los corredores industriales de Irapuato-Salamanca se verán
afectados por la disminución en el suministro de agua.



Desertificación: El 50% de su superficie se verá afectada por desertificación
bajo cambio climático.



Grandes centros urbanos: Los cambios climáticos ocurrirán en regiones con
crecimiento de población, lo que pueden exacerbar sus efectos. Las
condiciones de vulnerabilidad están dadas, entonces, por una alta
concentración demográfica, procesos de industrialización, incremento de
vehículos automotores e incremento de población con niveles de pobreza altos.



Vegetación Los cambios en la temperatura (+2° C) y precipitación (-10%)
favorecerán los climas cálidos y húmedos con bosques tropicales perennifolios
y se espera que aumenten los climas cálidos subhúmedos con bosques
tropicales caducifolios y subcaducifolios.

Las enfermedades humanas pueden ser clasificadas de manera general, como
transmisibles y no transmisibles. La primera es causada por organismos vivos, como
bacterias, virus, parásitos y pueden ser diseminadas de una persona a otra por aire,
agua, alimentos, líquidos corporales y en algunos casos, insectos y otros transmisores
no humanos (a los que llama vectores). Son ejemplos de enfermedades transmisibles:
el sarampión, paludismo, esquistosomiasis, elefantiasis, las de transmisión sexual,
entre otras.
3

Instituto de Ecología del Estado; Hacia una estrategia estatal de cambio climático en
Guanajuato; Imprenta Sigma, noviembre de 2008
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Las enfermedades no transmisibles no son causadas por organismos vivos y no se
transmiten de una persona a otra. Son ejemplos los trastornos cardiacos (corazón y
vasos sanguíneos), cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas (bronquitis
y enfisema) y desnutrición. Muchas de estas enfermedades tienen varias causas, con
frecuencia desconocidas, y tienden a desarrollarse lenta y progresivamente a través
del tiempo

8.4 DESCRIPCIÓN
FENÓMENO

DE

LOS

RIESGOS

DE

ACUERDO

AL

El concepto de salud pública ha evolucionado con el paso de los años, modificando su
carácter uni-sectorial, al establecer su relación con los problemas ambientales, con lo
cual ha sido modificado hacia salud pública ecológica, objeto del análisis de este
fenómeno. Estos nuevos problemas incluyen riesgos ecológicos como el cambio
climático, el abatimiento de los acuíferos, la contaminación en general y la destrucción
de la capa de ozono, cuyos efectos se denotan en toda la población no solo municipal,
con énfasis en la grupos humanos más desprotegidos, considerados los más
vulnerables a este fenómeno. Es por ello que los problemas ambientales resultan de
trascendental importancia en sus consecuencias y deben ser estudiados de forma
puntual como factor de riesgo de salud a la población.
Uno de los aspectos a considerar para primero detener y después revertir la amenaza
que esos riesgos ambientales es el hecho de que la interacción de diversas disciplinas
es una de las formas en que se puede analizar este problema y combatir sus causas.
En este sentido la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal (2006) señala que
es necesario considerar “la intensificación y expansión de la investigación
multidisciplinaria con el objeto de mejorar el conocimiento y desarrollar técnicas
(metodologías) para la previsión y la identificación de los peligros (amenazas) para la
salud, de la vulnerabilidad de las poblaciones y de la infraestructura económica y
social a los riesgos, generando indicadores para su estimación cuantitativa”4 .

Figura 8.2 Tiradero clandestino de basura.

4

Vulnerabilidad Social. Lineamientos Generales para la Elaboración de Atlas de Riesgo, Secretaría de Gobernación.
2006.
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En este marco, y definiendo al riesgo de tipo Sanitario Ambiental como la probabilidad
de que existan daños a la salud humana o incluso pérdida de vida por causa de
epidemias, plagas y/o contaminación, es necesario establecer que para que este
riesgo se vuelva una realidad depende de dos factores fundamentales: el peligro y la
vulnerabilidad. Por ello resulta imprescindible el poder comprender y cuantificar los
peligros, evaluar la vulnerabilidad de la población y con ello establecer los niveles de
riesgo, lo cual debe dar como resultado una serie de procedimientos y medidas
eficaces de mitigación para reducir sus efectos.5
De esta forma en el análisis de vulnerabilidad del riesgo Ambiental Sanitario es posible
identificar los lugares de ubicación de la población, donde esta última es más
susceptible a ser afectada por causa de los diversos componentes del fenómeno
sanitario ambiental. Los sistemas humanos que deben considerarse como
vulnerables y en los cuales es necesario estimar la población que puede verse
afectada durante una emergencia de tipo sanitario ambiental, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casas habitación
Zonas comerciales
Mercados
Iglesias
Escuelas
Hospitales
Zonas industriales
Subestaciones eléctricas
Estaciones de bombeo de agua
Reservas ecológicas
Cuerpos de agua superficiales y subterráneos
Zonas ganaderas
Zonas agrícolas
Zonas avícolas
Zonas pecuarias
Terminales de transporte de pasajeros
Tabla 1. Clasificación de los incidentes “Sanitario-Ambientales”
detectados son los siguientes:
COMPONENTE

Contaminación del aire

Contaminación del agua

5

SUBCOMPONENTE
Fuentes fijas
Fuentes móviles
Fuentes de área
Tipo de contaminantes
Dirección de vientos
Tipo de contaminantes
Existencia de industrias
Existencia de sistemas de
tratamiento
Tipos de suelos
Existencia de cuerpos de agua

Secretaría de Gobernación; “Guía básica para la elaboración de atlas de riesgo estatales y municipales”; 1ª edición;
México 2006
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Cambio climático

Sobre-explotación de acuíferos

Degradación de suelos

Enfermedades

Mordeduras y picaduras de
insectos
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SUBCOMPONENTE
Presencia de lixiviados y metales
Centros urbanos
Inundaciones
Sequias
Sobre explotación de acuíferos
Desarrollo urbano
Agricultura
Industria
Pérdidas en sistemas de
distribución de agua
Existencia de zonas agrícolas
Sitios de disposición de residuos
Tipo de contaminantes
Descargas de aguas residuales
Generación de residuos
Erosión
Extracción de materiales
Existencia de industrias
Infraestructura urbana
Existencia de agua potable
Infraestructura médica
Existencia de zonas marginadas
Temperatura
Densidad de población
Cobertura de programas de
saneamiento

Fuente: Taller de participación sobre Atlas de Riesgo
de Irapuato mayo de 2013
De acuerdo a la Secretaría de Gobernación (2006) en sus bases para la
estandarización en la formulación de Atlas de riesgo y bases de datos, se define
vulnerabilidad como la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser
afectados o dañados por un sistema perturbador y por otro lado tomando el concepto
de exposición de establecido por Ayala-Carcedo6 (2002), que señala el conjunto de
personas, bienes, servicios y procesos expuestos a la acción de un peligro, dentro del
fenómeno sanitario ambiental se pueden definir una serie de factores y componentes
del riesgo
Es importante mencionar que la determinación del grado de vulnerabilidad, exposición
o riesgo no puede ni debe ser labor de una sola persona; se requiere la concurrencia
de autoridades y sociedad que se encuentren directamente te relacionadas con el
fenómeno y que puedan dar una ponderación más objetiva a los diferentes factores de
este fenómeno sanitario ambiental. Para ello, se realizó un taller con la concurrencia
de varios expertos en el tema en la Ciudad de Irapuato a fin de identificar los
principales atributos o en este caso sistemas que son susceptibles a generar un
evento o que incrementan el factor de exposición por la ausencia o presencia de dicha
6

F. Javier Ayala-Carcedo, 2002, Riesgos Naturales, Ariel Ciencia, 2da Edición, Barcelona, España.
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infraestructura o servicios. En el taller efectuado el 21 de mayo de 2013 tuvo
representantes de instituciones como Protección Civil de Irapuato, IMPLAN de
Irapuato, Ladrilleros, Dirección de Medio Ambiente Municipal, entre otros.
En este evento de consulta se expusieron a los expertos los componentes del
Fenómeno sanitario ambiental, así como sus atributos para que, en base a la
experiencia de los asistentes a la mesa de trabajo de éste fenómeno, se jerarquizaran,
de manera que quedaran organizados en cuanto a su impacto y problemática desde
los de mayor hasta los de menor importancia.

Peligro
(amenaza)
Evento

Exposición
Vulnerabilidad

Sistema
Afectable

CO L ON IAS

B A J O VI G I L A N C I A E P ID E M I O L Ó G I C A P O R E N FE R M E D A D E S

D I A R R E IC A S

Y R E S P I R A TO R I A S

AGU A S , 2 0 0 0

Riesgo
Daños
(desastre)
Figura 8.3 Lineamientos Generales para la Elaboración
de Atlas de Riesgo, Protección Civil.
Fuente: Secretaría de Gobernación. 2006.

Dentro del componente sanitario ambiental se tomaron 7 atributos diferentes:
contaminación del aire, del agua, degradación de suelos, cambio climático,
sobreexplotación de acuíferos, enfermedades y plagas, picaduras y mordeduras y
picaduras de animales.

Figura 8.4 Componentes del fenómeno Sanitario Ambiental en Irapuato.
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Tabla 8.2 Calificación y peso específico de los atributos del componente
ambiental de acuerdo a la calificación de expertos

COMPONENTE

Contaminación
del aire

Contaminación
del agua

PESO
ASIGNADO

70

80

PESO
NORMALIZADO

0.1346

0.1538

SUBCOMPONENTE

Fuentes fijas
Fuentes móviles
Fuentes de área
Tipo de
contaminantes

Sobreexplotación
de acuíferos

Degradación de
suelos

90

90

50

0.1731

0.1731

0.0962

PESO
NORMALIZADO
EN EL
COMPONENTE

PESO
NORMALIZADO
GENERAL

30
80
70

0.0909
0.2424
0.2121

0.0130
0.0346
0.0303

80

0.2424

0.0346

Dirección de
vientos

70

0.2121

0.0303

Tipo de
contaminantes

90

0.1636

0.0390

Existencia de
industrias

50

0.0909

0.0216

Existencia de
sistemas de
tratamiento

90

0.1636

0.0390

70

0.1273

0.0303

100

0.1818

0.0433

70

0.1273

0.0303

80

0.1455

0.0346

Inundaciones

30

0.1429

0.0130

Sequias
Sobre
explotación de
acuíferos
Desarrollo
urbano
Agricultura
Industria

90

0.4286

0.0390

90

0.4286

0.0390

50

0.2273

0.0216

90
30

0.4091
0.1364

0.0390
0.0130

Pérdidas en
sistemas de
distribución de
agua

50

0.2273

0.0216

Existencia de
zonas agrícolas

50

0.1190

0.0216

Sitios de
disposición de
residuos

60

0.1429

0.0260

Tipos de suelos
Existencia de
cuerpos de agua
Presencia de
lixiviados y
metales
Centros urbanos

Cambio climático

PESO
ASIGNADO

Atlas de Riesgos Irapuato

COMPONENTE

PESO
ASIGNADO

PESO
NORMALIZADO

Mordeduras y
picaduras de
insectos

80

60

0.1538

0.1154

PESO
NORMALIZADO
EN EL
COMPONENTE

PESO
NORMALIZADO
GENERAL

SUBCOMPONENTE

PESO
ASIGNADO

Tipo de
contaminantes

80

0.1905

0.0346

Descargas de
aguas residuales

30

0.0714

0.0130

90

0.2143

0.0390

90

0.2143

0.0390

20

0.0476

0.0087

30

0.1250

0.0130

50

0.2083

0.0216

Existencia de
agua potable

80

0.3333

0.0346

Infraestructura
médica

80

0.3333

0.0346

Existencia de
zonas
marginadas

80

0.2353

0.0346

80

0.2353

0.0346

90

0.2647

0.0390

90

0.2647

0.0390

Generación de
residuos
Erosión
Extracción de
materiales

Enfermedades y
plagas
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Existencia de
industrias
Infraestructura
urbana

Temperatura
Densidad de
población
Cobertura de
programas de
saneamiento

Fuente: Estimaciones propias con base en
Taller de expertos del 21 de mayo de 2013

Una vez realizada dicha ponderación se procedió a generar un modelo matemático de
combinación lineal simple para la generación de valores para la estimación del índice
de exposición del componente sanitario ambiental, el cual se define de la siguiente
manera:
IECSA= CAi (0.1346) + CAg (0.1538) + Cc (0.1731)+ Sa (0.1731) + Ds (0.0962) +
E(0.1538) + PMI (0.1154))
Dónde:
IECSA= Índice de exposición del componente sanitario ambiental; CAi=
Contaminación del aire; CAg= Contaminación de Agua superficial; Cc= cambio
climático; Sa= Sobreexplotación de acuíferos Ds= Degradación de suelos; E=
enfermedades; PMI= Picaduras y mordeduras de insectos
Tomando en cuenta diversas bases de datos es posible realizar la ponderación de
cada una de los tributos descritos, que integran cada componente del fenómeno
sanitario ambiental
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Una vez evaluado el modelo y con el fin de establecer los criterios de división del
índice de exposición por intervalos: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, se utilizó la
herramienta “Natural Breaks” (cortes naturales), que identifica los puntos de corte
entre clases mediante el algoritmo de optimización de Jenks. Es decir, se trata de
obtener la máxima homogeneización (mínima dispersión) dentro de cada intervalo y la
máxima dispersión entre intervalos. Este es un método que identifica saltos de valor
importantes en la secuencia de valores para crear clases. Esto permite hacer
agrupaciones en patrones de distribución inherentes a los datos. Las funciones
aplicadas fueron las siguientes:
𝑗
2

𝑆𝑆𝐷𝑖…𝑗 = ∑(𝐴[𝑘] − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑖…𝑗 )
𝑘=𝑖

Que puede ser sustituido por:
𝑗

𝑆𝑆𝐷𝑖…𝑗

2

𝑗

𝐴[𝑘])
(∑
= ∑ 𝐴[𝑘] − 𝐾=𝑖
𝑗−𝑖+1
2

𝑘=𝑖

Dónde:
A, es el conjunto de valores que han sido ordenados de 1 a N.
1≤i<N<j
La media i.. j, es la media de la clase limitada por i y j.
Tabla 8.3 Índice de exposición para el componente sanitario
ambiental
ÍNDICE
0 -0.9
0.10
0.19
0.20 – 0.29
0.30 – 0.39
0.40 – 0.50

CATEGORÍA
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Fuente: Estimaciones propias con base en
Taller de expertos del 21 de mayo de 2013

8.5 CONTAMINACIÓN AL AIRE
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º
el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo,
salud y bienestar7 . Por ello se debe garantizar que la calidad del aire sea satisfactoria
en todos los asentamientos humanos y las regiones del país, lo que quiere decir que
todos tenemos el derecho de respirar un aire limpio para poder vivir.
Es importante destacar que el aire en estado puro se integra por proporciones
ligeramente variables de nitrógeno (78%), oxígeno (21%), vapor de agua (7%), ozono,
dióxido de carbono, hidrógeno y algunos gases nobles como el criptón o el argón. Esta
7

Poder Ejecutivo Federal; “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; art. 4 DOF reformas 29-07-2010,
México 1917. Pág. 5
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composición se altera cuando ingresan a la atmósfera sustancias no deseadas,
integrando entonces la contaminación del aire, conformada por contaminantes tanto
primarios como secundarios.
Los contaminantes atmosféricos primarios se originan directamente en las fuentes
emisoras ya sean fijas o móviles, en tanto que los secundarios se forman cuando los
primarios presentan alguna reacción química entre sí, o bien con otros componentes
de la atmósfera, ya sea con presencia o ausencia de luz solar como el caso del ozono.
La emisión de contaminantes a la atmósfera y su remoción son procesos continuos
que forman un ciclo, en el cual los ecosistemas se ven afectados de diferentes formas.
Tabla 8.4 Principales componentes del aire
COMPONENTE
Nitrógeno
Oxígeno
Dióxido de Carbono
Argón
Neón
Helio
Criptón
Xenón
Hidrógeno
Metano
Óxido Nitroso
Vapor de Agua
Ozono
Partículas

PORCENTAJE
78.03
20.99
0.03
0.94
0.00123
0.0004
0.00005
0.000006
0.01
0.0002
0.00005
Variable
Variable
Variable

Aparte de las fuentes emisoras y la tipología de los contaminantes, es importante
señalar que en su análisis, el transporte, dispersión y concentración es afectado por
las condiciones meteorológicas y topográficas. El proceso inicia cuando los
contaminantes son emitidos, seguidos por su transporte y difusión a la atmósfera. Por
ello, las condiciones meteorológicas y topográficas no sólo influyen en el modo de
contaminación presente en un sistema, sino que también determinan la dirección de
estos contaminantes, las velocidades de transportación, la permanencia de los
contaminantes en cada ciclo.
Tabla 8.5 Contaminantes y condiciones meteorológicas monitoreados
en las estaciones de monitoreo de la calidad del aire.
CONTAMINANTE
O3
Ozono
SO2
Dióxido de Azufre
CO
Monóxido de Carbono
NO2
Dióxido de Nitrógeno
NO
Monóxido de Nitrógeno
NOX
Óxidos de Nitrógeno
PM10 Partículas menores a 10
micras
CH4
Metano
NMHC Hidrocarburos No Metanos
THC
Hidrocarburos Totales

WS
WD
TEMP
HR
PBAR
RAD. SOL

Variable Meteorológicas
Velocidad del Viento
Dirección del Viento
Temperatura
Humedad Relativa
Presión Barométrica
Radiación Solar
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Para el análisis de la calidad del aire en la ciudad de Irapuato se emplearon datos de
las distintas estaciones de monitoreo: Bomberos (BOMB), Secundaria (SEC), y
Teodula (TEOD), cuya antigüedad data del año 2000 y 2002 También es necesario
indicar que para las mediciones meteorológicas se cumplió con las recomendaciones
de la Organización Mundial Meteorológica en lo referente a la representatividad de los
equipos de medición y a la localización y altura de los instrumentos meteorológicos
(WMO, 1985).

Figura 8.5 Ubicación de la red de monitoreo en Irapuato
Las emisiones se calculan en función de los contaminantes criterio. Se entiende por
contaminante criterio, a aquellos contaminantes que son perjudiciales para la salud y
el bienestar de las personas. Estos contaminantes fueron objeto de evaluaciones del
aire que se publicaron en los Estados Unidos (EU), con el objetivo de establecer
niveles permisibles que protegieran la salud, el medio ambiente y el bienestar de la
población.8
Los daños que ocasiona la contaminación atmosférica generan pérdidas económicas,
patrimoniales, desequilibrio Ambiental y sobre todo daños a la salud humana. Algunos
de los efectos negativos que se han observado en donde la contaminación atmosférica
es importante son: la corrosión de los metales es grave, ocasiona la lluvia ácida que
8

Fuente: http://www.inecc.gob.mx/calaire-indicadores/523-calaire-cont-criterio (01/07/13)
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deteriora estructuras, edificios y monumentos; además de daños a la salud humana
principalmente a niños y ancianos.
Tabla 8.6 Normas Oficiales Mexicanas de Salud Ambiental vigentes
CONTAMINANTE

NORMAS
APLICABLES

LÍMITE MÁXIMO
PERMITIDO




O3

NOM-020-SSAI1993

SO2

NOM-022-SSAI1993

CO

NOM-021-SSAI1993

11 ppm

NO2

NOM-023-SSAI1993

0.21 ppm

PM10
PST
PM2.5

0.11 ppm (1 hr)
0.08 ppm (máximo
diario en promedios
móviles de 8 hrs.)
0.13 ppm

MATERIAL PARTICULADO
120 µg/m3
NOM-025-SSAI1993

210 µg/m3
65 µg/m3

EXPOSICIÓN

PUBLICACIÓN

1 vez al 30
de
año
octubre de
4 veces al 2002
año.
1 vez al 18
de
año
agosto de
1994
1 vez al 18 de
año
agosto de
1994
1 vez al 18 de
año
agosto de
1994
1 vez al
año
1 vez al 26 de agosto
año
de 2005
1 vez al
año

Fuente: Diario Oficial de la Federación.

La salud de la población se puede ver afectada ya sea con efectos crónicos y/o
agudos, cuando se expone a concentraciones elevadas de contaminantes
atmosféricos, éstos pueden dañar a personas sanas, e incrementar las afecciones en
los grupos de mayor riesgo como son los niños, ancianos y aquellas personas con
enfermedades respiratorias y cardíacas.
La exposición a contaminantes, se puede reducir evitando la exposición personal a la
contaminación del aire, así como a través de la instrumentación de programas y
acciones específicas para prevenir y controlar la contaminación atmosférica mediante
la implementación de medidas preventivas y correctivas por parte de las autoridades
de gobierno9.
Los contaminantes atmosféricos que inciden de manera importante sobre la salud de
la población, son el dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) ,partículas
suspendidas con diámetro menor a 10 micrómetros (PM10), partículas suspendidas con
diámetro menor a 2.5 micrómetros (PM2.5), ozono (O3) y monóxido de carbón (CO).
Los parámetros o límites máximos permitidos varían de acuerdo al tipo de
contaminante, pero casi todos ellos señalan como máximo la exposición una vez al
año y son establecidos por las normas oficiales mexicanas.
De acuerdo con esta normatividad, los criterios que se establecen en los límites
permisibles de emisión de contaminantes señalan de acuerdo a cada contaminante y a
sus concentraciones.
9

Taller de Evacuación de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera. 1998. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. México.
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Tabla 8.7 Criterios de las Normas Oficiales Mexicanas de Salud
Ambiental para establecer los límites máximos permisibles de
exposición

CONTAMINANTE

NORMA
OFICIAL
MEXICANA

Ozono

NOM-020-SSA11993

Monóxido de
carbono

NOM-021-SSA11993

Dióxido de azufre

NOM-022-SSA11993

Dióxido de
nitrógeno

NOM-023-SSA11993

Partículas con
diámetro menor a
10 µm

NOM-025-SSA11993

LÍMITES

Criterio 1: Un sitio cumplirá la norma cuando
cada uno de los valores horarios sea menor
o igual a 110 ppb;
Criterio 2: El valor del quinto máximo del
año, de máximos diarios de promedios
móviles de 8 horas, sea menor o igual a 80
ppb.
La concentración no debe rebasar el valor
permisible de 11 ppm en promedio móvil de
ocho horas una vez al año.
Criterio 1: La concentración no debe rebasar
el límite máximo normado de 130 ppb en 24
horas una vez al año;
Criterio 2: La concentración no debe rebasar
el límite máximo de 30 ppb en una media
aritmética anual.
La concentración no debe rebasar el límite
máximo normado de 210 ppb en una hora,
una vez al año
Criterio 1: Un sitio cumple con la norma para
el promedio de 24 horas cuando el valor del
percentil 98 es menor o igual a 120 μg/m 3 ;
Criterio 2: Un sitio cumple con la norma
anual cuando el promedio anual de los
valores diarios es menor o igual a 50 μg/m
3.

Fuente: Gobierno del Estado de Guanajuato et al; “Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Irapuato
2008 -2012”; Instituto de ecología del estado de Guanajuato, 1ª edición, México, 2008.

Es importante señalar que Irapuato cuenta con un programa de calidad del aire
regional con las ciudades de Celaya y Salamanca,10 que refleja el estado de la calidad
del aire en la demarcación. Las emisiones de la región en 2008 muestran una
preponderancia de emisiones de CO, de COT y de COV, de acuerdo a lo que se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla 8.8 Emisiones por año emitidas por municipios de Celaya,
Irapuato y Salamanca
MUNICIPIO
CELAYA
IRAPUATO
SALAMANCA

TOTALES

PM10
8,326.44
7,677.15
6,931.74
22,935.33

PM2.5
1,815.77
1,940.73
2,541.14
6,297.64

EMISIONES (ton/año)
SO2
CO
NOX
1,299.62
856.24
45,469.77
47,625.63

225,310.05
228,296.93
227,143.24
680,750.22

13,875.53
13,997.35
14,456.60
42,329.48

COT

COV

24,121.09
25,628.07
24,128.01
73,877.17

23,058.59
24,447.96
23,197.21
70,703.76

NH3
1,490.11
2,006.49
1,798.59
5,295.19

Fuente: Fuente: Programa de Gestión para mejorar la calidad del
aire 2013-2022, Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato .
10

Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato; “ Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de
Salamanca, Celaya e Irapuato 2013 – 2022”; en pag web consultado el 30 de junio de 2013
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Comparando a la región con el Estado de Guanajuato, en el inventario estatal indica
que se cuenta con una emisión total en 2008 de 75,470 toneladas de partículas
suspendidas (PM10), y los municipios de Celaya, Irapuato y Salamanca contribuyen
con un 30.38% de la generación total; se destaca que Irapuato, contribuye con un
10.17% de la generación total del estado de PM10; estas emisiones son generadas en
mayor proporción por el tránsito de vehículos en caminos no pavimentados y por los
campos de cultivo, cuyos polvos son arrastrados por el viento.11 Además, el municipio
de Irapuato tiene una contribución del 9.2% de emisiones de PM2.5, siguiéndole Celaya
y Irapuato con el 8.4% cada uno de estos municipios. También Celaya e Irapuato,
están incluidos en los municipios del estado que generan mayor cantidad de COT y
COV, emisiones que provienen del uso y consumo de solventes y de hornos de las
ladrilleras.
Dentro de los tres municipios que aportan una mayor cantidad de emisiones de NOX,
se encuentran Irapuato y Celaya, con un 10.0 y 9.5% respectivamente. Por mencionar
algunos ejemplos de actividades con las que se genera mayormente este
contaminante, es el consumo de gas L.P. en los sectores residencial y comercial.
En la emisión de COT y COV, Irapuato se encuentra en el tercer lugar en el estado, las
emisiones de estos contaminantes provienen del uso y consumo de solventes y otros
productos con un alto contenido de estos compuestos. Respecto a fuentes móviles,
Irapuato ocupa el tercer lugar con mayor flota vehicular (104,293 vehículos).
En cuanto a los comportamientos de los contaminantes en la ciudad de Irapuato se
tiene los siguientes comportamientos:
Ozono
El ozono es producto de complejas reacciones químicas en donde participa en gran
medida la luz del sol, por lo que a este contaminante no es posible detectarlo de forma
inmediata, ya que tiene que pasar cierto tiempo de reacción para que se genere. En
Irapuato se han registrado valores máximos de 104 ppb (los más altos para el
indicador de 8 horas). Aun cuando el problema de contaminación por ozono no es tan
grave como en el caso de otras ciudades del país, no se cumple con lo requerido por
la NOM.
En la ciudad de Irapuato la situación con respecto al ozono se ha agravado en los
últimos años, el número de veces en que se ha sobrepasado la NOM ha aumentado
principalmente en las estaciones Secundaria y Teódula. Se observa un aumento en el
valor del indicador de la norma para el quinto máximo en la estación Secundaria entre
2009 y 2011. Durante el periodo analizado ningún año logró cumplir con lo requerido
por la NOM-020-SSA1-1993. En este sentido se destaca que en Irapuato durante 2010
se tuvieron 34 horas fuera de norma y en el 2011 un total de 27 horas, principalmente
con mediciones en la estación Secundaria, donde se presentaron el mayor número de
incidencias.
El O3 es considerado como uno de los contaminantes de mayor preocupación, ya que
es altamente oxidante y afecta a los tejidos vivos y por tanto se asocia con diversos
padecimientos y enfermedades. Los individuos que viven en zonas donde se registran
regularmente altas concentraciones de ozono, presentan diversos síntomas, como:
11

Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.: Programa de Gestión para mejorar la calidad del aire 2013-2022,
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.
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irritación ocular, de nariz y garganta, tos, dificultad y dolor durante la respiración
profunda, dolor subesternal, opresión en el pecho, malestar general, debilidad, náusea
y dolor de cabeza. Cabe destacar que los daños por exposición a este contaminante
dependen de la sensibilidad de cada individuo y del tipo de exposición a la que fue
sujeto.
Entre los grupos de la población con mayor susceptibilidad por exposición a
concentraciones de ozono destacan:
1. Niños y adultos mayores. Debido a la susceptibilidad de su sistema
inmunológico estos grupos se consideran como los más vulnerables a los
efectos del ozono, ya sea por la posibilidad de desarrollar alguna enfermedad
debido a una exposición de largo plazo o por muerte prematura. Algunos
estudios demuestran que la función respiratoria de los niños que realizan
actividades físicas al aire libre disminuye de manera reversible cuando las
concentraciones ambientales de ozono oscilan entre 0.12 y 0.20 ppm.
2. Personas con enfermedades respiratorias.- La exposición a ozono puede
empeorar el estado de salud de personas que padecen enfermedades
pulmonares crónicas, tales como el enfisema y la bronquitis. No existe
evidencia de que el ozono cause estas enfermedades; sin embargo, estas
personas sienten los efectos del ozono antes que personas consideradas
sanas. En personas que padecen enfisema, la exposición a concentraciones
entre 0.1 y 0.15 ppm disminuye el consumo y la cantidad de oxígeno arterial.
En personas asmáticas se presentan ataques en días con concentraciones
superiores a 0.13 ppm.
3. Personas que realizan actividades al aire libre.- Los adultos saludables que
realizan ejercicio o trabajo al aire libre se consideran un grupo potencial de
padecer los efectos causados por el ozono, sobre todo los debidos a una
exposición a corto plazo o exposición aguda. Algunas personas consideradas
sanas pueden ser más susceptibles al ozono en comparación de otras. La
exposición a concentraciones de 0.05 ppm provoca disminución de la
capacidad pulmonar. En situaciones de exposición por períodos de 8 horas a
concentraciones de 0.03 ppm de ozono, cualquier persona, aún las
consideradas sanas, presentan irritación nasal y de garganta; las personas
fumadoras presentan dificultad para respirar y agotamiento. En los atletas la
exposición a concentraciones de 0.3 ppm durante una hora, reduce su
condición física, provoca tos e irritación del aparato respiratorio.
Monóxido de carbono (CO)
El monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro, incoloro e insípido, ligeramente
menos denso que el aire, producto de la combustión incompleta de material que
contiene carbono y de algunos procesos industriales y biológicos. Un proceso de
combustión que produce CO en lugar de CO2 resulta cuando la cantidad de oxígeno
requerida es insuficiente, y depende de la temperatura de flama, tiempo de residencia
en la cámara de combustión y turbulencia en la misma.
En los ambientes urbanos, como el que prevalece en el Municipio de Irapuato la
principal fuente de emisión de monóxido de carbono son las emisiones provenientes
de los vehículos automotores, seguidos por la industria y es esta demarcación la
quema de esquilmos tiene una importante contribución en la concentración en el aire
ambiente de este contaminante. Debido a que los efectos a la salud están asociados a
la exposición prolongada al contaminante la NOM-021-SSA1-1993 establece un valor
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de 11 ppm para el promedio móvil de 8 horas, una concentración mayor puede
provocar síntomas adversos en los individuos expuestos. Por su parte la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda como límite para preservar la salud pública
una concentración de 9 ppm (ó 10,000 µg/m³) promedio de 8 horas 1 vez al año.
La hipoxia causada por CO puede afectar el funcionamiento del corazón, del cerebro,
de las plaquetas y del endotelio de los vasos sanguíneos. Su peligro es mayor en
aquellas personas que padecen enfermedades cardiovasculares, angina de pecho o
enfermedad vascular periférica. Se le ha asociado con la disminución de la percepción
visual, capacidad de trabajo, destreza manual y habilidad de aprendizaje.
Probablemente su efecto crónico se vincula con efectos óticos, así como aterogénicos.
El CO tiene la capacidad de unirse fuertemente a la hemoglobina, la proteína de los
glóbulos rojos que contiene hierro y la cual se encarga de transportar el oxígeno a las
células y tejidos a través de la sangre. Al combinarse el CO con la hemoglobina, forma
carboxihemoglobina (COHB), lo cual indica una reducción significativa en la
oxigenación de nuestro organismo (hipoxia), debido a que el CO tiene una afinidad de
combinación 200 veces mayor que el oxígeno.
En el Municipio de Irapuato, la exposición a CO está determinada por la proximidad a
sus fuentes, como el tráfico intenso. Las concentraciones promedio de 8 horas son por
lo regular inferiores la norma establecida. Dentro de una cocina puede haber
concentraciones de 10 a 30 ppm (11.5 a 34.5 µg/m³), durante períodos cortos de
tiempo, puede llegar hasta 50 ppm (57.5 µg/m³) o más. El cigarrillo también es una
importante fuente de emisión en interiores.
El CO forma el principal contaminante atmosférico en Irapuato y para el año 2006 se
emitieron un total de 273,463.93 toneladas, que representan aproximadamente el
74.15% del total de contaminantes emitidos a la atmósfera. En el Municipio el CO es
generado principalmente por fuentes móviles (principalmente automóviles, Pick-up y
camiones de carga mayores a 3.5 toneladas). Se destaca que las concentraciones
horarias de CO se encuentran directamente relacionadas con los patrones y zonas de
tráfico vehicular. La permanencia media de las moléculas de CO en la atmósfera, es
de un mes aproximadamente, antes de oxidarse y convertirse en CO2. Los resultados
del monitoreo en las estaciones de la ciudad indica que desde 2008 los niveles de
monóxido de carbono se encuentran dentro de las recomendaciones de la norma. En
Irapuato la concentración máxima de ozono se registra entre las 13:00 y las 18:00 hrs,
producto de los vehículos en circulación.
Dióxido de azufre (SO2)
Sin duda la contaminación por azufre es uno de los problemas más graves que
enfrentan las ciudades que se localizan en el corredor industrial Celaya - Irapuato,
principalmente por las actividades de la refinería en Salamanca y la termoeléctrica de
CFE, por el uso de combustóleo con alto contenido de azufre, así como el uso de
combustibles en la industria, vehículos de carga y transporte, así como el proveniente
de las actividades agrícolas (uso de maquinaria y la quema de esquilmos). El dióxido
de azufre se origina por la combustión o procesos de combustibles que contienen
azufre (diésel y combustóleo principalmente) y la fundición de minerales ricos en
sulfatos. Se genera principalmente por la industria y por los vehículos automotores.
El dióxido de azufre es causante de enfermedades respiratorias como
broncoconstricción, bronquitis y traqueítis, pudiendo llegar a causar broncoespasmos
en personas sensibles como los asmáticos, agravamiento de enfermedades
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respiratorias y cardiovasculares existentes y la muerte; si bien los efectos señalados
dependen en gran medida de la sensibilidad de cada individuo, los grupos de la
población más sensibles al dióxido de azufre incluye a los niños y ancianos, a los
asmáticos y a aquellos con enfermedades pulmonares crónicas como bronquitis y
enfisema.
La combinación de óxidos de azufre y partículas suspendidas actúan sinérgicamente
produciendo un efecto combinado mucho más nocivo que el efecto individual de cada
uno de ellos por separado. Experimentos realizados en animales expuestos a
concentraciones de SO2 de 9 a 50 ppm, muestran cambios morfológicos y funcionales
permanentes similares a los que presenta la bronquitis crónica.
La OMS recomienda como límite para preservar la salud pública una concentración de
100 a 150 µg/m³ promedio de 24 horas, y de 40 a 60 µg/m³ en una media aritmética
anual. La Norma Oficial Mexicana de SO2 establece como límite de protección a la
salud, una concentración de 0.13 ppm (ó 341 µg/m³) promedio de 24 horas, una vez al
año, y 0.03 ppm (ó 79 µg/m³) en una media aritmética anual para protección de la
población susceptible
En 2011 se publicó la revisión a la NOM-022-SSA1-1993, en la cual se estableció un
indicador para el promedio de 8 horas con un valor de 200 ppb de exposición a este
contaminante. Los datos del monitoreo revelan que la ciudad se encuentra en
cumplimiento de los estándares recomendados por la norma. Se observa un pico de
concentración matutino de este contaminante entre las 9:00 y las 12:00, en tanto que
el pico vespertino es difícil de distinguir.
Dióxido de nitrógeno (NO2)
El dióxido de nitrógeno (NO2) es un agente sumamente oxidante, soluble en agua, de
color café-rojizo, constituido por un átomo de nitrógeno y dos átomos de oxígeno en su
estructura molecular. La mayor fuente de emisiones de óxidos de nitrógeno es el uso
de combustibles fósiles por fuentes fijas y móviles, aunque también se producen
óxidos de nitrógeno durante la fabricación de ácido nítrico, el uso de explosivos, uso
de gas L.P. y el proceso de soldadura, por ello, este contaminante está asociado a
procesos de combustión a altas temperaturas y a la actividad química en la atmósfera.
En zonas urbanas se ha observado que la fuente más importante de este
contaminante es de tipo secundario, es decir se forma a partir de la reacción del óxido
nítrico producido por automóviles y procesos industriales de combustión, en presencia
de sustancias oxidantes como el ozono, y los radicales oxhidrilo y peróxido. Además
de los efectos a la salud, el bióxido de nitrógeno es la fuente más importante para la
formación del ozono troposférico, vía fotólisis.
La OMS recomienda como límite para preservar la salud pública una concentración
máxima diaria de 0.11 ppm (ó 200 µg/m³) promedio de 1 hora una vez al año, y 0.023
ppm (ó 40 µg/m³) en una media aritmética anual. La Norma Oficial Mexicana de NO 2
establece como límite de protección a la salud, una concentración máxima diaria de
0.21 ppm (ó 395 µg/m³) promedio de 1 hora una vez al año para protección de la
población susceptible.
El dióxido de nitrógeno puede irritar los pulmones, causar bronquitis y pulmonía, así
como reducción significativa de la resistencia respiratoria a las infecciones. Los efectos
de exposición a corto plazo no son claros, pero la exposición continua o frecuente a
concentraciones mayores a las encontradas normalmente en el aire, puede causar un
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incremento en la incidencia de enfermedades respiratorias en los niños, agravamiento
de afecciones en individuos asmáticos y con enfermedades respiratorias crónicas.
A diferencia del ozono, las concentraciones de NO2 en interiores pueden ser más altas
que las registradas en el exterior; esto se debe a que una fuente de éste contaminante
son las estufas que utilizan gas L.P. Actualmente se acepta que no hay evidencia
científica confiable que sugiera la posibilidad de efectos crónicos atribuibles al NO 2.
Sin embargo, el dióxido de nitrógeno puede ser fatal a concentraciones elevadas. Es
importante destacar que en el comportamiento de este contaminante en Irapuato, en
ningún caso el valor del promedio máximo excedió el valor de 210 ppb de la norma.
Partículas suspendidas totales
En contaminación atmosférica se reconoce como partícula a cualquier material sólido
o líquido con un diámetro que oscila entre 0.0002 y 500 micrómetros (µm). En conjunto
se designan como partículas suspendidas totales o PST. Las fuentes de emisión de
partículas pueden ser naturales o antropogénicas. Entre las fuentes naturales se
encuentran: erosión del suelo, material biológico fraccionado, erupciones volcánicas,
incendios forestales, etc. Entre las fuentes antropogénicas se encuentran: combustión
de productos derivados del petróleo, quemas en campos agrícolas y diversos procesos
industriales.
Las partículas se clasifican de acuerdo con su efecto en la salud humana, como
producto derivado de un proceso natural o antropogénico y por sus características
físicas. Los efectos en la salud humana de las partículas son:
1.

2.

3.

Partículas sedimentables (>10 µm).- Son partículas que por su peso
tienden a precipitarse con facilidad, razón por lo cual permanecen
suspendidas en el aire en períodos cortos de tiempo. Por lo general no
representan riesgos significativos a la salud humana.
Partículas menores a 10 micrómetros - PM10 (<= 10 µm).- Son
partículas de diámetro aerodinámico equivalente o menor a 10 µm. Se
consideran perjudiciales para la salud debido a que no son retenidas
por el sistema de limpieza natural del tracto respiratorio.
Partículas menores a 2.5 micrómetros - PM2.5 (<= 2.5 µm).- Son
partículas de diámetro aerodinámico equivalente o menor a 2.5 µm.
Representan un mayor riesgo para salud humana, puede ser un factor
de muerte prematura en la población.

Dadas las características y relevancia para la Ciudad las PST, el Sistema de Vigilancia
Epidemiológico del Municipio de Irapuato, mediante la jurisdicción sanitaria
correspondiente, ha realizado la cuantificación de casos de enfermedades que pueden
ser asociadas con los altos niveles de partículas menores a 10 micrómetros, como son
las de tipo bronquial. En el municipio las principales fuentes antropogénicas son los
procesos de combustión interna de vehículos automotores, la industria de la
construcción, la formación fotoquímica de aerosoles con contenido de nitrato y sulfato.
Durante la época de estiaje la fuente principal de partículas son las tolvaneras.
Esta situación se da primordialmente por el crecimiento de la mancha urbana, que ha
provocado a su vez un incremento notable en la emisión de estas partículas en su
origen antropomórfico (ladrilleras, los bancos de materiales, los fraccionamientos
irregulares), dadas las carencias de pavimentación en calles en estas zonas,
ocasionando levantamiento de polvo importantes, (erosión, levantamiento de polvo por
transporte en vialidades de terracería, combustión de diversos productos y quemas no
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controladas en campo y ciudad). La calidad del aire por contaminación de PST en la
ciudad, se puede calificar como mala, en términos del límite máximo permitido
establecido, por la norma de calidad del aire en el periodo anual.
En este sentido es conveniente destacar que la ciudad de Irapuato se encuentra
rodeada por importantes extensiones de suelo agrícola, por lo que está expuestas a
otras fuentes como el polvo levantado durante las tolvaneras y el humo provocado por
la quema de esquilmos. Una fracción importante de las partículas puede ser
transportada grandes distancias por acción del viento, con un impacto significativo en
zonas alejadas de las fuentes originales de emisión. Las concentraciones de este
contaminante durante 2007-2011 excedieron los valores de la norma, con excepción
del año 2009.
La contaminación del aire proveniente de Salamanca que tiene un impacto
acumulativo con las emisiones que se generan en el municipio de Irapuato. En este
sentido el sistema afectable aire se encuentra inscrito dentro de la cuenca atmosférica
del Bajío. Es necesario considerar que en 2007 el Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático publicó un estudio denominado Identificación de Cuencas
Atmosféricas en México (INECC, 2007), en donde se establece una metodología para
determinar las cuencas atmosféricas en diferentes zonas del país, incluida la del
municipio de Irapuato. Esta metodología integra la dinámica de la circulación del viento
predominante anual con la presencia de poblaciones mayores de 50,000 habitantes,
de tal manera que la cuenca atmosférica queda acotada espacialmente a regiones con
mayor impacto en la población. De acuerdo con este estudio, la cuenca atmosférica
del Bajío abarca municipios importantes como Salamanca, Irapuato, Celaya, Cortázar
y Valle de Santiago.
Figura 8.7 Cuencas atmosféricas en Irapuato
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En esta figura se presenta la extensión estimada de la cuenca atmosférica del Bajío
para dos casos: a) circulación del viento predominante anual integrado en trayectorias
de 24 hrs. en color púrpura y b) con las mismas consideraciones de la anterior, pero
acotando la extensión a regiones que incluyan zonas urbanas mayores de 50,000
habitantes en color azul. A partir de este trabajo, en el último ProAire publicado para el
municipio de Salamanca se incorporaron las ciudades de Celaya e Irapuato por ser las
tres zonas urbanas que comparten la misma cuenca atmosférica (IEE, 2013).
En cuanto a la pluma de dispersión de contaminantes que proviene de la
termoeléctrica y refinaría de Salamanca, compuesta principalmente por bióxido de
azufre, esta se ubica primordialmente en el sector Noreste de ese Municipio y cuando
se registró por la mañana viento del Nor-Noreste y Este, se pudieron detectar rastros
de ese contaminante en gran parte de Irapuato, llegando hasta las faldas del Cerro de
Arandas, por lo cual los sistemas humanos más expuestos se ubican en la parte este y
central del Municipio.
Por otro lado se tienen colonias en Irapuato que cuentan con fuentes fijas de
emisiones de contaminantes registradas ante el Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes que opera el Instituto de Ecología de Guanajuato en coordinación
con la SEMARNAT, las cuales se ubican en las siguientes colonias:
Tabla 8.9 Colonias con registro de industrias contaminantes
Agrícola Lázaro Cárdenas
Independencia
Esfuerzo Obrero
Las Camelias
San Vicente
Ciudad Industrial
18 de agosto
Carretera Irapuato-Piedad
Ex Hacienda la Soledad
Santa Elena
Carretera Guanajuato-Silao
Parque Industrial las Malvas
De forma específica, las industrias catalogadas como emisoras a la atmósfera de
Irapuato en 2012 son las siguientes:
Tabla 8.10 Industrias con emisiones en el municipio de Irapuato

Nombre

AMANO ENZYME
DE MEXICO S.A
DE C,V

Sector

Quimica

Actividad principal
SEMARNAT

Actividad principal

PRODUCCIÓN DE
FARMACÉUTICOS
Produccion de
Y
farmaceuticos y MEDICAMENTOS
medicamentos (NO INCLUYE
EMPACADO Y/O
ETIQUETADO).

Clave
SCIAN

Descripción SCIAN

32541
2

Fabricación de
preparaciones
farmacéuticas.

Latitud
Norte

Longitud
Oeste

20°38'39
"

101°17'17
"
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Nombre

CIFUNSA DEL
BAJIO, S.A. DE
C.V.

COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD

Sector

Actividad principal
SEMARNAT

Actividad principal

Clave
SCIAN

Descripción SCIAN
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Latitud
Norte

Longitud
Oeste

Automotriz

Produccion de
otras auto
partes

FUNDICION DE
PIEZAS
AUTOMOTRICES

33639
0

Fabricación de
otras partes
para vehículos
automotrices.

20°42'49
"

101°18'35
"

Generación
de energía
eléctrica

Generacion y
transmision de
energia
electrica

ENSAYOS A
EQUIPOS Y
MATERIALES DE
COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD

22111
0

Generación,
transmisión y
distribución de
energía
eléctrica.

20°37'26
"

101°37'26
"

20°41'29
"

101°21'35
"

Alimenticio
CONAGRA FOODS
y/o de
MÃ‰XICO S.A. DE
consumo
C.V.
humano

Produccion de
embutidos y
conservas de
carnes

ELABORACIÓN DE
31161
CONSERVAS
3
ALIMENTICIAS

Preparación de
embutidos y
otras conservas
de carne de
ganado, aves y
otros animales
comestibles.

CALERAS DE
GUANAJUATO
S.A. DE C.V.

Cemento y
Cal

Produccion de
cal

PRODUCCIÓN DE
CAL.

32741
0

Fabricación de
cal.

20°46'27
"

101°19'15
"

DANONE DE
MEXICO S.A. DE
C.V.

Alimenticio
y/o de
consumo
humano

Pasteurizacion,
deshidratacion,
evaporizacion y
condensacion
de leche
Fundicion y
moldeo de
piezas de
metales no
ferrosos

ELABORACION DE
PRODUCTOS
LACTEOS
FRESCOS Y
POSTRES
FUNDICIÓN Y
MOLDEO DE
PIEZAS DE
METALES NO
FERROSOS.

31151
3

Elaboración de
derivados y
fermentos
lácteos.

20°37'33
"

101°17'36
"

33152
0

Moldeo por
fundición de
piezas
metálicas no
ferrosas.

20°47'59
"

101°21'2"

Produccion de
partes para el
sistema de
transmision
automotriz

PRODUCCIÓN DE
PARTES PARA EL
SISTEMA DE
TRANSMISIÓN
AUTOMOTRIZ

33635
0

Fabricación de
partes de
sistemas de
transmisión
para vehículos
automotores.

20°47'24
"

101°20'40
"

Almacenes de
productos
Congeladora de
congelados y
Frutas y Vegetales
en refrigeracion

49312
0

Almacenamient
o con
refrigeración.

20°41'16
"

101°20'31
"

33141
1

Fundición y
refinación de
cobre.

20°40'28
"

101°20'51
"

33299
9

Fabricación de
otros productos
metálicos.

20°35'48
"

101°25'28
"

Metalurgica
FAEZA ALLOYERS
(incluye la
SA DE CV
siderurgica)

GETRAG
TRANSMISSION
MANUFACTURING Automotriz
DE MEXICO, S. A.
DE C. V.

Gigante Verde S.
de R. L. de C. V.

Alimenticio
y/o de
consumo
humano

CIA.
MANUFACTURER
Metalurgica
A DE
(incluye la
ARTEFACTOS
siderurgica)
ELECTRICOS, S.A.
DE C.V.

Afinacion y
refinacion de
cobre

AFINACIÓN Y
REFINACIÓN DE
COBRE (ASÍ
COMO SUS
ALEACIONES;
INCLUYE
FUNDICIÓN,
EXTRUSIÓN O E

PROCTER &
Articulos y
GAMBLE
productos
MANUFACTURA S.
metalicos
DE R.L. DE C.V.

Fabricacion de
articulos y
productos
metalicos

MANUFACTURA Y
EMPAQUE DE
HOJAS Y
RASTRILLOS
PARA RASURAR
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Sector

Actividad principal
SEMARNAT

PETRAMIN S.A.
DE C.V.

Quimica

Produccion de
acidos
organicos

PRODUCCIÓN DE
ALQUILAMINAS

PROSI PVS
CHEMICALS S.A.
DE C.V.

Quimica

Produccion de
acidos, bases y
sales
inorganicas

FABRICACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE 32518
PRODUCTOS
0
QUÍMICOS

Petroleo y
petroquimic
a

Almacenamient
o y distribucion
de productos
derivados del
petroleo

ALMACENAMIENT
OY
DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS
48691
DERIVADOS DEL
0
PETROLEO
EXCLUYE
DISTRIBUIDORES.

Automotriz

Produccion de
partes para el
sistema de
transmision
automotriz

FABRICACIÓN DE
CAJAS DE
TRANSMISION
PARA LA
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ

Articulos y
productos
metalicos

Fabricacion de
articulos y
productos
metalicos

PRODUCCION DE
ARTICULOS DE
METAL PARA
PRENDAS DE
VESTIR Y
CALZADO

Nombre

PEMEX
REFINACION
TERMINAL DE
ALMACENAMIENT
O Y REPARTO
IRAPUATO GTO.

RDCM, S. DE R.L.
DE C.V.

YKK SNAP
FASTENERS
MANUFACTURA
MEXICO S.A. DE
C.V.

Actividad principal

Clave
SCIAN
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Latitud
Norte

Longitud
Oeste

20°40'18
"

101°20'48
"

20°38'36
"

101°17'27
"

Transporte por
ductos de
productos
refinados del
petróleo.

20°38'59
"

101°17'59
"

33635
0

Fabricación de
partes de
sistemas de
transmisión
para vehículos
automotores.

20°47'20
"

101°20'59
"

33299
9

Fabricación de
otros productos
metálicos.

20°40'30
"

101°17'43
"

32519
0

Descripción SCIAN

Fabricación de
otros productos
químicos
básicos
orgánicos.
Fabricación de
otros productos
químicos
básicos
inorgánicos.

Además el sistema afectable aire también recibe la contaminación de fuentes móviles,
por lo cual, para la valoración se tomarán en cuenta las zonas reportadas como de
tráfico intenso, y aquellas que presentan reportes de incendios o quema de basura
8.6 INVENTARIO DE EMISIONES
En el Inventario de Emisiones del municipio de Irapuato correspondiente al año 2008,
se han identificado los principales contaminantes atmosféricos, las cantidades en que
éstos son emitidos y las fuentes generadoras.
Por tipo de contaminante se observa que en el año de 2006 la mayor presencia
corresponde la CO con el 74.89% del total seguido por los compuestos orgánicos
totales (COT) con el 8.41% y el contaminante de menor presencia es el dióxido de
azufre con el 0.28% del total. Por tipo de fuente, la mayor contribución en la emisión
de contaminantes corresponde a las fuentes móviles, que aportan el 86.03% de las
emisiones generadas, lo cual revela la importancia del control de esta fuente en la
ciudad. También se observa que las fuentes de área tienen el segundo lugar en
importancia de emisión con un 9%, seguido de la vegetación y suelos con el 4.66% y
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finalmente, a diferencia de otras ciudades, las fuentes fijas con una baja aportación del
0.3%.
Figura 8.8 Zonas de contaminación del aire
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Tabla 8.11 Inventario de emisiones para la Ciudad de Irapuato 2008
CATEGORÍA PM10
PM2.5
SO2
CO
COT
NOX
COV
Fuentes
30.71
20.46 455.74
30.72
136.43
105.25
133.78
fijas
Fuentes de
7,513.88 1,808.62 18.28
3,451.69 6,486.09
175.75 6,150.40
área
Fuentes
NA
NA
NA
NA 6,344.46 1,530.43 6,344.46
naturales
Fuentes
132.57 111.64 382.21 224,814.52 12,661.09 12,185.91 11,819.32
móviles
total 7,677.15 1,940.73 856.24 228,296.93 25,628.07 13,997.35 24,447.96

NH3
0.88
1,844.86
NA
160.76
2,006.49

Emisiones de GEI por municipio en la Región.
De acuerdo con el análisis de la información reportada por la red de monitoreo sobre el
periodo 2006-2009, los principales problemas con la calidad del aire en Irapuato se
relacionan con altas concentraciones de PM10 y O3. Se observa que las estaciones
BOM y TEO, donde se detectaron problemas con la calidad del aire, tienen a su
alrededor zonas con alta densidad de población. Cabe aclarar que si bien se cumplió
con la norma diaria de las PM10, ésta se rebasó en cinco días de 2009 y se
incumplieron las normas anuales respecto a las PM10 y el O3 en Irapuato; por lo tanto,
es importante implementar medidas de control que reduzcan sus concentraciones
ambientales, pues de lo contrario podrían incrementarse.
El sector ladrillero ocupa una especial atención en este Atlas de Riesgo, ya que
representa un pilar importante en el sector de la construcción y fuentes de trabajo,
aunado a esto, la autoridad municipal ha emprendido un intenso trabajo para regular
esta actividad incluyendo los aspectos ambientales afectados. Se tienen identificados
alrededor de 26 hornos de ladrillo distribuidos en el municipio, resaltando el área de la
Ex presa las Cabecitas por concentrar la mayoría de ellos.
La Norma Técnica Ecológica NTE-IEE-001/2010 establece las condiciones que deben
reunir los sitios destinados a la instalación y reubicación de hornos ladrilleros en el
estado y las condiciones para su operación, elaboración y cocido de piezas hechas
con arcillas para la construcción, debiera ser contemplada por todos los hornos.
Como se mencionó anteriormente la fabricación de ladrillo rojo por el método
tradicional emplea principalmente como materia prima suelos arcillosos con vocación
agrícola, su explotación tiene por resultado su empobrecimiento y consecuentemente
la reducción de la frontera agrícola, aspectos que contribuyen al deterioro del suelo.
Los incendios generan emisiones a la atmósfera de todo tipo de contaminantes a la
atmósfera (dependiendo del tipo de material que se consuma durante su ocurrencia).
De acuerdo a datos del teléfono de emergencias 066, durante el periodo 2012 se
presentaron un total de 1062 reportes de incendios. Las colonias donde se presentó la
mayor incidencia son el Fraccionamiento Villas de Irapuato, Fraccionamiento Las
Carmelitas, Fraccionamiento Rincón de los Arcos, Campestre Hurtado y
Fraccionamiento Los Reyes, que en conjunto agruparon el 9.3% de los reportes, Los
incendios más numerosos se refieren a pastizales y a incendios en casa habitación.
También uno de los puntos de emisiones dentro de este apartado de incendios se
refiere a la quema de basura. En este sentido no existe un patrón dentro de las
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colonias del municipio donde se presente con mayor frecuencia este fenómeno,
presentándose las mayores incidencias fuera del centro de la ciudad.
Otra fuente de emisiones de polvos a la atmósfera la constituyen los bancos de
materiales, que producen tepetate, tezontle, basalto, arena y grava, de los cuales se
tienen registrados a 70 establecimientos en el municipio. Estos se ubican en diferentes
ejidos alrededor de la ciudad de Irapuato.
Las fuentes móviles antropogénicas están compuestas principalmente por el
transporte público y privado, quienes logran su funcionamiento a través de la quema
de combustibles fósiles, liberando grandes cantidades de monóxido de carbono y
menores de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos totales (COT); y representan
269,208.99 toneladas de emisiones totales a la atmósfera en la Ciudad de Irapuato.
Los automóviles también emiten plomo y cantidades de algunos contaminantes
considerados como peligrosos. Mientras que los camiones y autobuses generalmente
tienen motores Diesel que usan combustible diferente de la mayoría de automóviles.
La quema de combustible para motores Diesel produce mayor cantidad de óxidos de
nitrógeno.
Los vehículos liberan diariamente a la atmósfera: óxidos de carbono, nitrógeno y
azufre, además de ser responsables de la generación de contaminantes secundarios
como el ozono. Sin embargo, existe una gran cantidad de vehículos que radican en el
municipio los cuales están registrados en otros lugares del país e incluso otros son
provenientes de los Estados Unidos de América, siendo un verdadero reto lograr su
inclusión en el programa de verificación vehicular. En este sentido es conveniente
señalar que el Municipio de Irapuato tiene registrados un padrón de 109,141 vehículos,
de los cuales se presentaron a los 24 centros de verificación de la demarcación
durante el año de 2012, un total de 50,846 en el primer semestre y 50,396 en el
segundo semestre, es decir que en promedio el 46.39% del total.
Otro factor que contribuye al incremento de ozono en el ambiente es el provocado por
la combustión de motores ineficientes los cuales son encontrados en los vehículos del
municipio, que llegan a tener una antigüedad promedio de 10 años, en vehículos no
registrados en el municipio y que no son presentados para verificación y en la
maquinaria pesada empleada para la construcción que no es regulada, se encuentran
circulando automóviles, maquinaria pesada, camiones de carga y de transporte en
condiciones tales, que los procesos de combustión efectuados en sus motores son
ineficientes y por lo tanto la cantidad de contaminantes precursores de ozono, tal como
el monóxido de carbono o los óxidos de nitrógeno se incrementan notablemente.
En total, en la zona conurbada de Irapuato el número de rutas autorizadas con la que
cuenta la Dirección de Transporte Municipal de Irapuato es de 58, de las cuales 26
corresponden al servicio urbano y 32 al servicio suburbano. De acuerdo con la
información obtenida en la actualidad no se encuentran realizando el derrotero 4 rutas.

Figura 8.9 Zonas de quema de basura en la ciudad de Irapuato
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En el centro de la ciudad se presenta una concentración de rutas, llegando a un
máximo de 27 rutas en un mismo corredor; en la periferia, por otra parte la
concentración de rutas es mucho menor. Esta concentración indica que los niveles de
contaminación por tráfico en la zona centro son muy altos.
La contaminación del aire por tráfico se concentra primordialmente en la zona central
de la ciudad, aun cuando existen una serie de colonias en la periferia que cuentan con
pocas salidas, lo que provoca congestionamientos viales.
La contaminación por ruido se ha convertido en un riesgo para la salud de la
población. Como medida de protección, las normas oficiales mexicanas han
establecido que el nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas es de
68 dB de las seis a las veintidós horas, y de 65 dB de las veintidós a las seis horas. De
acuerdo al número de llamadas recibidas en el 066 durante 2012, el ruido es uno de
los fenómenos que más se presentan en la ciudad de Irapuato, con un total de 5.908
reportes a este servicio. Las colonias de mayor incidencia son San Pedro (168), Barrio
Santa Julia (143), Fraccionamiento Floresta (124), Fraccionamiento Colon (121),
Miguel Hidalgo (108), Fraccionamiento La Pradera (104) y San Miguelito (101), que
representan el 14.7% del total de llamadas a este servicio. Los meses de mayor
incidencia de ruido forman parte del tercer cuatrimestre del año.
Los principales efectos de la exposición continúa a ruidos muy fuertes son: la
interferencia en la comunicación, la pérdida de la audición, la perturbación del sueño, y
el estrés. Es importante mencionar que se considera que el ruido puede provocar
accidentes causados por la incapacidad de oír llamadas de advertencia u otras
indicaciones.

Figura 8.10 Zonas de mayor tráfico en la ciudad de Irapuato
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8.7 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2004), en nuestro planeta cerca
del 80% de las enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales y una
tercera parte de las defunciones causadas por éstas se deben al uso y consumo de
agua insalubre. La contaminación del agua se puede definir como una modificación de
sus condiciones originales, generalmente, provocada por el hombre, haciéndola
impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y
las actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida natural.
Es cierto que la contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales, la
mayor parte de la contaminación es el resultado de actividades humanas. Es
importante señalar que existen dos tipos de cuerpos de agua que pueden ser
contaminados:



Aguas superficiales.- Las aguas superficiales incluyen ríos, lagos, presas y
lagunas; han sido fuentes primarias de abastecimiento de agua en virtud de las
altas tasas de extracción que soportan normalmente.
Aguas subterráneas.- Son aquellas que se han filtrado desde la superficie de
la tierra hacia abajo por los poros del suelo y rocas; el suelo y las rocas que se
han saturado de agua forman ríos subterráneos, los cuales se conocen como
depósitos de agua subterránea o acuíferos. El agua se extrae normalmente de
estos depósitos por medio de pozos.

Las aguas superficiales son en general más vulnerables a la contaminación de origen
antropogénico que las aguas subterráneas, por su exposición directa a la actividad
humana. Por otra parte una fuente superficial puede restaurarse más rápidamente que
una fuente subterránea a través de ciclos de escorrentía estacionales.
Se considera como fuente de contaminación acuífera a cualquier filtración que está
generando o puede generar lixiviaciones o flujos contaminantes que al incorporarse a
un sistema acuífero alteran la calidad natural del agua subterránea. Es posible
confundir una fuente contaminante desde el punto de vista acuífero, con un sitio
generador de contaminantes, generalmente residuos sólidos o líquidos. Las descargas
atmosféricas pudieran actuar como fuentes, si emanaciones o polvos con solutos se
depositan en suelos circundantes y posteriormente se lixivian hacia las formaciones
acuíferas locales.
La contaminación del agua superficial y el riego con aguas contaminadas es un riesgo
para la salud de la población en el municipio. Por sus implicaciones sociales,
económicas y políticas, el agua, los suelos agrícolas y la producción alimentaria son
los elementos más frágiles para la sustentabilidad del desarrollo del tejido social. El
agua puede contener substancias químicas y microorganismos que llegan a ella de
manera natural, o como resultado de las diversas actividades del hombre.
Tipos y efectos de los principales contaminantes del agua
Los contaminantes del agua superficial se integran por los agentes patógenos,
desechos que requieren oxígeno, sustancias químicas inorgánicas solubles al agua,
nutrientes vegetales inorgánicos, calor, sustancias químicas orgánicas, sedimentos o
materia suspendías y pueden encontrarse sustancias radioactivas y calor. Su
definición es la siguiente:
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Agentes patógenos (o que causan enfermedades).- Bacterias, virus,
protozoarios y gusanos parásitos que entran en el agua, provenientes del
drenaje doméstico y los desechos animales.



Desechos que requieren oxígeno.- desechos orgánicos que pueden ser
descompuestos por las bacterias aeróbicas, que a su vez usan oxígeno para
biodegradarlos. Poblaciones grandes de bacterias soportadas por estos
desechos pueden agotar el gas oxígeno disuelto en el agua. Sin el oxígeno
suficiente mueren los peces y otras formas de vida acuática.



Sustancias químicas inorgánicas solubles en el agua.- Ácidos, sales y
compuestos de metales tóxicos, como mercurio y plomo. Los niveles altos de
dichos sólidos disueltos pueden hacer al agua impropia para beber, dañar a los
peces y otra vida acuática, deprimir los rendimientos agrícolas y acelerar la
corrosión del equipo que usa agua.



Nitratos y fosfatos solubles en agua.- que pueden ocasionar el crecimiento
excesivo de algas y otras plantas acuáticas, que después mueren y se
descomponen, agotando el oxígeno disuelto en el agua y dando muerte a los
peces. Los niveles excesivos de nitratos en el agua para beber, pueden reducir
la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y quitar la vida a los niños
menores de tres meses.



Sustancias químicas orgánicas.- Petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas,
solventes, limpiadores, detergentes y muchos otros productos químicos
hidrosolubles y no hidrosolubles que amenazan la salud humana y dañan a los
peces y otra vida acuática.



Sedimento o materia suspendida.- Partículas insolubles del suelo y otros
materiales sólidos inorgánicos y orgánicos que llegan a quedar en suspensión
en el agua y que en términos de masa total son la mayor fuente de
contaminación del agua. La materia suspendida en el agua la enturbia, reduce
la aptitud de algunos organismos para encontrar alimento, reduce la
fotosíntesis por plantas acuáticas, altera las redes alimenticias acuáticas y
transporta plaguicidas, bacterias y otras sustancias nocivas. El sedimento del
fondo destruye los sitios de alimentación y desove de peces, obstruye y rellena
lagos, estanques o embalses artificiales, canales y bahías.



Sustancias radiactivas.- Radioisótopos hidrosolubles o capaces de ser
amplificados biológicamente a concentraciones más altas conforme pasan a
través de las cadenas y redes alimenticias. La radiación ionizante de dichos
isótopos puede causar defectos congénitos, cáncer y daño genético.



Calor.- Ingresos excesivos de agua caliente que proviene del enfriamiento de
máquinas en plantas de energía eléctrica. El aumento resultante en la
temperatura del agua disminuye el contenido de oxígeno disuelto y hace a los
organismos acuáticos vulnerables a enfermedades, parásitos y sustancias
químicas tóxicas.

8.8 CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
Para evaluar el grado de contaminación de las aguas nacionales la CONAGUA utiliza
el Índice de Calidad del Agua (ICA), considerado como un índice complejo ya que
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incluye la ponderación de los resultados de 18 parámetros diferentes, como los niveles
de DBO ó DQO, y la existencia de coliformes totales entre otros, que se relacionan
con los diferentes usos del agua: abastecimiento público, recreación, pesca y vida
acuática, industrial y agrícola. Los resultados del ICA señalan la factibilidad de que un
cuerpo de agua es apto o no es apto para un determinado uso. Este índice toma
valores de 0 a 100 y dentro de esta escala los valores cercanos a 0 indican un alto
grado de contaminación y valores cercanos a 100 indican una excelente calidad del
agua. El límite inferior de calidad del agua potable y para la vida acuática se encuentra
ubicado entre los 50 y 60 puntos de este índice, como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 8.12 Valores de aceptación de la calidad del agua
USO

ICA %
APTO
NO APTO

Fuente de abastecimiento de
agua potable

50-100

<50

Recreación
Pesca y vida acuática
Industrial y agrícola

50-100
60-100
30-100

<50
<60
<30

Fuente: Comisión Estatal de Agua de Guanajuato;
“Programa Estatal Hidráulico de Guanajuato 2006-2030”; México 2007 pág. 1.250

Las fuentes de contaminación de las aguas superficiales se pueden clasificar en:
Descargas urbanas, descargas de origen industrial y agrícola y residuos sólidos
urbanos. En el caso de las descargas urbanas, las estimaciones de la Comisión
Nacional del Agua (CNA) indican que en promedio se descargan alrededor de 490.22
litros por segundo de acuerdo a la población del año 2010 del municipio de Irapuato
que es de 529,440 habitantes.
Tabla 8.13Valores de generales de calidad del agua.
VALOR (%)
0-29
30-49
50-69
70-84
85-100

ICA
CRITERIO GENERAL
Altamente
contaminado
Contaminado
Poco contaminado
Aceptable
No contaminado

Fuente: Comisión Estatal de Agua de Guanajuato;
“Programa Estatal Hidráulico de Guanajuato 2006-2030”; México 2007 pág. 1250
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Figura 8.11 Agua contaminada
La calidad de aguas puede afectar a la población por la inexistencia de platas de
tratamiento en algunas zonas. De acuerdo a los recorridos realizados se observó que
el Río Guanajuato presenta una alta carga de contaminantes a lo largo de su recorrido
por el municipio. Mucha de esta contaminación proviene de la parte alta de la cuenca
del Guanajuato, por lo que este Río arrastra sedimentos y metales, principalmente de
la industria minera.
De acuerdo a datos de la Comisión Estatal de Aguas de Guanajuato, las descargas del
municipio de Irapuato, medidas en el punto Cerro Blanco (que es el sitio de medición
más cercano al municipio sobre el río Lerma) ubicado en -101.317 longitud Oeste y
20.533 latitud norte, entre 2002 y 2005, el agua para consumo de agua potable en
este lugar tiene una calidad inaceptable para las época de lluvias de 2002 y estiaje de
2003 y para la totalidad de los años 2004 y 2005, con valores que van desde los 25
puntos hasta 34.9 puntos.
Tabla 8.14 ICA del Río Lerma en la estación Cerro Blanco
AÑO
ESTACIÓN
ICA
Estiaje
54.3
2002
Lluvias
33.1
Estiaje
30.5
2003
Lluvias
44.5
Estiaje
31.2
2004
Lluvias
32.9
Estiaje
25.4
2005
Lluvias
34.9
Fuente: Comisión Estatal de Agua de Guanajuato;
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“Programa Estatal Hidráulico de Guanajuato 2006-2030”; México 2007 pag 1251

En la actualidad el tratamiento de aguas residuales se da mediante dos plantas con
descarga a Pueblo Nuevo y la otra la denominada 1º de Mayo. Esta plantas tratan en
el primer caso se tratan alrededor de 2.3 millones de m3 mensuales y en el segundo
cerca de 325 mil m3 mensuales. Los parámetros de descarga establecen que durante
los tres primeros meses de 2013 la DQO varía entre 70.16 y 256.01 mg/l en la
descarga de Pueblo Nuevo y 85.13 en la descarga en la 1º de mayo. En DBO los
parámetros respectivos se localizan entre 79.03 y 123.1 por encima de los límites que
establece la norma de promedio mensual de 75.

Tabla 8.15 Tratamiento de Agua Residual
PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO

MES

GASTO AGUA
TRATADA

EFLUENTE

SST

DBO

DQO

SST

DBO

DQO

Lps

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

2,332,800

870.97

356.00

240.73

633.73

44.00

123.10

181.06

2,152,980

889.96

64.00

147.92

451.08

20.00

79.03

256.61

2,012,040

751.21

165.00

198.92

574.70

60.00

99.63

70.16

m

ENERO
FEBRERO
MARZO

INFLUENTE

3

PTAR 1° DE MAYO

MES

GASTO AGUA
TRATADA
m

3

Lps

ENERO 324,087 121.00
FEBRERO 370,138 153.00
MARZO 443,575 165.61

INFLUENTE

EFLUENTE

SST

DBO

DQO

SST

DBO

DQO

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

128.00
52.00
140.00

93.21
104.70
64.84

349.20
554.85
408.00

12.00
12.00
7.40

19.45
14.60
10.13

85.36
83.23
40.00

En algunas comunidades rurales también se presentan plantas de tratamiento. Estas
se localizan en el Cerrito de las Huertas, El Guayabo, Guadalupe Molino de Sta. Ana,
Paso Blanco Guadalupe, Villas de Cardenas, La Trinidad Temáscatio, Malvas la
Argolla, Purísima de Tamascatío de Arriba, Rancho Nvo. De Dolores, San Javier –
Bernalejo, Serrano, Tejamanil y Valencianita.
Es importante señalar que la zona de descargas de los diversos ríos que cruzan el
territorio municipal presenta un importante deterioro del agua superficial,
principalmente en la zona del Río Temascatío cercana a la Ciudad Industrial, generado
malestar en la ciudadanía de la comunidad de San Antonio el Chico y Cuarta Brigada,
ya que no se cuenta con planta de tratamiento en esta zona. Sin embargo, este no es
solo el único problema, también se observa claramente indicios de contaminación de
suelo, debido a que los agricultores de la zona utilizan esta agua para el riego de sus
cultivos.
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Figura 8.12 Zonas de contaminación de aguas superficiales.
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8.9 AGUAS SUBTERRÁNEAS
El problema del agua en el Estado de Guanajuato, acumulado en muchos años por el
mal uso del recurso, es reconocido entre los más importantes de la región; arroja un
déficit en el balance estatal hidráulico de aguas subterráneas. En este sentido uno de
los acuíferos con mayor déficit en el Estado es el Irapuato-Valle, mismo que según
datos de la CNA alcanzó en 2009 los 235.9 millones de m3. De no aplicar en los
próximos años medidas correctivas importantes de manera inmediata, el déficit se
incrementará, impactado además por la creciente demanda urbana, provocando que
se reduzca la superficie actual de riego.
Del agua destinada a la agricultura, solamente un porcentaje mínimo llega a su
destino, el resto se pierde por evaporación, filtraciones o fugas, problema derivado de
los sistemas utilizados para su transportación como el agua rodada, además de la
ineficiencia en el manejo de los pozos. El aumento del número de pozos en los
últimos años ha generado un elevado volumen de extracción, derivando en la sobre
explotación de los mantos acuíferos. Se estima que gracias al sistema de presas el
caudal se ha mantenido estable, aún y cuando escasea como en los últimos años. La
sobreexplotación de los mantos freáticos ha obligado al establecimiento de una veda
completa que no permite el incremento de la explotación de acuíferos en el estado de
Guanajuato desde 1983.
La profundidad del nivel estático, entendido éste como la distancia entre la superficie
del terreno y la superficie del agua en el pozo (o “espejo” de agua en el pozo), de los
acuíferos del estado de Guanajuato medida en el año de 1998, se encontraba: en la
porción centro – oeste, que abarca los acuíferos de Río Turbio, Silao-Romita, Valle de
Irapuato, La Muralla e Irapuato-Valle, dentro de un rango de 27 a 185 metros de
profundidad.
El acuífero Irapuato Valle se encuentra limitado al norte y sur por elevaciones
topográficas y está constituido por materiales y rocas que permiten la infiltración y
circulación de agua en el subsuelo. En este marco se establece un flujo subterráneo
hacia el centro del valle de Irapuato como se muestra en la siguiente figura. En general
la recarga del acuífero en zonas planas es baja o nula y se observa un abatimiento
anual cercano a los 2 metros.es importante mencionar que la extracción de agua para
uso agrícola después de los 120 metros, puede resultar incosteable. Esta profundidad
es posible que se alcance en los próximos 10 años en la mayoría de los pozos rurales.

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 526

Figura 8.13 Flujos de acuíferos

Las fuentes de contaminación del acuífero provienen de fuentes tales como: desechos
orgánicos de animales domésticos, ganadería, asentamientos humanos, vertederos
industriales y agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas).
Tabla 8.16 Fuentes de abastecimiento y volumen promedio diario de
extracción de agua por municipio
Volumen promedio diario de
Fuentes de abastecimiento a/
extracción E/
(Miles de metros cúbicos)
MUNICIPIO

TOTAL

POZO
MANANTIAL PRESAS TOTAL
POZO
MANANTIAL PRESAS
PROFUNDO
PROFUNDO

Estado

588

581

4

3

Celaya
Guanajuato
Irapuato
Salamanca

74
14
64
27

74
12
64
27

0
0
0
0

0
2
0
0

798
b/
91
22
127
39

784

3b/

12

91
12
127
39

0
0
0
0

0
10
0
0

Fuente: JAPAMI, año 2010.

Las fuentes de contaminación de aguas subterráneas son:
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 Urbanas: saneamiento sin alcantarillado, las fugas de alcantarillado,
las lagunas de oxidación, las descargas al suelo, las descargas al río,
lixiviación de residuos sólidos o botaderos de basura, el
almacenamiento de combustibles, y el drenaje de sumideros.
 Industriales: Fugas de tanques y tuberías, derrames accidentales,
efluentes de lagunas de procesos, descargas al suelo, las descargas
al río, lixiviación de residuos sólidos o botaderos de basura, el
almacenamiento de combustibles, el drenaje de sumideros y
precipitación de área
 Agrícola: cultivo de la tierra con agroquímicos, irrigación, lodos,
irrigación con agua industrial efluentes de lagunas, descarga de
efluentes al terreno y al río
 Extracción de minerales: descarga de agua de drenaje, lagunas de
procesamiento o efluentes y lixiviación de botaderos.
En un muestreo reportado por la CEAG (1998) del acuífero de Irapuato, algunos de los
componentes hidrogeoquímicos del agua subterránea presentan valores anómalos,
probablemente influenciado por la recarga que está llevando a cabo el Río Guanajuato
y a la infiltración de aguas de retorno de riego, evaporadas y con una mayor
concentración en sales; así mismo, en los muestreos realizados por el IGEOF-UNAM,
se encontró que en el pozo de la comunidad de Sta. Elena presentó coliformes totales
y fecales.
Los contaminantes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 12 señala como
significativos para la Salud y que se pueden encontrar en aguas subterráneas son el
cadmio, cromo, plomo, mercurio, óxidos de nitrógeno, fluoruro, arsénico, selenio,
cianuro, benceno, poliaromáticos, tricloretileno, tetraclorietileno, tricloretano,
tetracloruro de carbono, cloroformo, clorobenceno, clorofenoles y coliformes fecales.
En relación a la vulnerabilidad del acuífero, se determinan que las zonas menos
vulnerables corresponden a los cerros de Arandas y Cerro Blanco, en tanto que la
zona más vulnerable se ubica al este de la ciudad de Irapuato.

12

Comisión Estatal de Agua de Guanajuato; “Programa Estatal Hidráulico de Guanajuato 2006-2030”; México 2007
pag. I.256
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Figura 8.14 Vulnerabilidad de acuíferos

Efectos en la salud humana por la presencia de agua contaminada
El riesgo de una sustancia o residuo tóxico está en función de la exposición, este
factor se vuelve sumamente relevante al tratar de caracterizar un sitio contaminado
para determinar el grado de riesgo que representa y establecer la prioridad con la cual
debe ser limpiado, para reducir justamente dicha exposición. Es importante señalar
que el riesgo de un contaminante no es el mismo si la exposición ocurre a través de la
piel (exposición dérmica), o mediante su inhalación o ingesta.
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La razón por la cual los residuos en aguas contaminadas constituyen una amenaza
para la salud humana, es principalmente la presencia en ellos de sustancias
potencialmente tóxicas, en condiciones que puedan dar lugar a su liberación o
movilización hacia otros lugares, y puedan ejercer sus efectos adversos.
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes presentes en el
agua potable que la población en general. Los individuos cuya inmunidad es débil,
como aquellos que padecen cáncer y están bajo un tratamiento de quimioterapia, los
que han sido objeto de un trasplante de algún órgano, los portadores del virus VIH o
sida u otros desórdenes del sistema inmunológico, así como los ancianos y niños,
tienen mayor riesgo de contraer infecciones.
Cerca de la mitad de la población de países en desarrollo sufre de una o más de las
enfermedades asociadas con una inadecuada provisión de agua potable y servicios de
saneamiento; estas enfermedades gastrointestinales son: diarrea, shigeliosis, tracoma,
anquilostoma, ascariasis, dracunculiasis, bilharzia.
El agua contaminada es transmisora de enfermedades e infecciones como la tifoidea,
disentería y gastroenteritis. No obstante en México, la tasa de mortalidad por
enfermedades diarreicas en menores de 5 años se ha reducido, pasando en 1990 de
una tasa nacional de 123 casos por cada cien mil habitantes de este grupo de edad, a
23 casos en el 2000, ubicándose como la cuarta causa de mortalidad infantil en
nuestro país 13. Para el año 2008 la tasa ha bajado a 3.4 casos, pero en mortalidad
infantil es la quinta causa en importancia con 37.1 casos por cada 100,000
habitantes.14
Los tipos de Organismos las enfermedades y efectos en la salud que se pueden
provocar son los siguientes:

13

14



Bacterias Fiebre tifoidea Diarrea, vómito severo, bazo crecido, intestino
inflamado; a menudo mortal si no se trata.



Cólera Diarrea, vómito severo, deshidratación; a menudo mortal si no se trata.



Disentería bacteriana
tratamiento adecuado



Enteritis. Dolor estomacal severo, náusea, vómito; rara vez es mortal.



Virus Hepatitis infecciosa Fiebre, dolor de cabeza severo, pérdida de apetito,
dolor abdominal, ictericia, hígado crecido; rara vez es mortal, pero puede
causar daño permanente al hígado.



Poliomielitis Fiebre alta, dolor de cabeza severo, úlceras en la garganta, cuello
rígido, dolor muscular intenso, debilidad severa, temblores, parálisis en piernas,
brazos y cuerpo; puede ser mortal.

Diarrea, raramente es mortal, excepto en niños sin

identificación y Evaluación de Sitios Contaminados, Protección Civil, Secretaría de Gobernación. 2006.

Fuente: INEGI/Secretaría de Salud. DGIS, 2008. Elaborado a partir de base de datos de defunciones 2008 y
CONAPO, 2006. Proyecciones de Población de México 2005-2050.
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Protozoarios parásitos Disentería amebiana, Diarrea severa, dolor de cabeza,
escalofrío, fiebre; si no se trata puede ocasionar absceso hepático, perforación
intestinal y muerte.



Giardia Diarrea, calambres abdominales, flatulencia, eructos, fatiga.



Gusanos parásitos, Esquistosomiasis, Dolor abdominal, erupción en la piel,
anemia, fatiga crónica y mala salud crónica general.

8.10 CAMBIO CLIMÁTICO COMO FACTOR DE RIESGO
La estrategia Nacional de Cambio Climático visión 10-20-40 del Gobierno Federal
(2013)15 indica que el cambio climático presenta amplios retos para todos los sectores
de la sociedad mexicana y su atención requiere una coordinación eficaz y coherente
entre todos los actores e instituciones involucradas. lo cual no existe un solo sector de
la economía o alguna región que quede liberada de sus impactos. Se trata de un
problema que afecta a todo el país, en el cual las emisiones de gases de efecto
invernadero (base carbono) tienen impactos cada vez más evidentes
En México, el consumo de combustibles fósiles, generadores de dióxido de carbono
es, sin duda, el factor más importante de generación de gases de efecto invernadero
en la atmósfera. Sin duda las actividades de transporte, la deforestación, la industria,
el cambio en el uso de las tierras y la agricultura han aumentado las emisiones de
gases base carbono a la atmósfera, lo cual se ve agravado por la falta de un sistema
de que reduzca su generación. Entre las posibles consecuencias de este
calentamiento global están el aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos
climatológicos extremos, como sequías e inundaciones debido a una mayor
evaporación de agua y superficies oceánicas más calientes. Se espera que el cambio
climático afecte al Municipio de Irapuato en la disponibilidad de agua, la continuidad de
los servicios ambientales que producen los ecosistemas, y tendrá efectos importantes
en la salud humana, lo que representa serios riesgos para la población que habita en
esta ciudad.
El Municipio de Irapuato ha tenido un desarrollo acelerado en los últimos años, el cual
se encuentra reflejado en una rápida dinámica urbana, demográfica industrial y
empresarial, lo que lo ha posicionado como una de las ciudades más importantes del
centro del país, con todos los beneficios que ello representa pero también con una
serie de retos a resolver. Ese desarrollo ha traído como inevitable consecuencia el
deterioro del medio ambiente, en particular la calidad del aire.
El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-201216 indica
que se debe prevenir, reducir, y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera
para garantizar una adecuada calidad del aire que proteja la salud de la población y de
los ecosistemas, para lo cual propone la consolidación del marco regulatorio y la
producción de información basada en la mejor evidencia científica.
El Estado de Guanajuato durante el año 2005 produjo un total de 16.669 toneladas de
dióxido de carbono y equivalentes, de las cuales la tercera parte fueron producidas por
el transporte, el 30% por la industria de la energía, principalmente las plantas de CFE
15

Poder Ejecutivo Federal; “Estrategia nacional de cambio climático visión 10,20 40”; Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; abril de 2013
16
Poder Ejecutivo Federal: “Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012”; en DOF 21 de
enero de 2008. México.
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y PEMEX en la entidad y el 29% por la industria manufacturera como principales
fuentes. Esta contaminación llega con facilidad a la Ciudad de Irapuato por la dirección
de los vientos que transportan la pluma de dispersión de contaminantes

Tabla 8.17 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por tipo
de actividad en Guanajuato

SUBCATEGORÍA
Industrias de la energía
Transporte
Industrias
manufactureras
Residencial
Comercial y de servicios
Agropecuario

EMISIONES DE GGA
EQUIVALENTES
DIÓXIDO DE
ÓXIDO
METANO
A BIÓXIDO DE
CARBONO
NITROSO
CARBONO
5,158.97
0.07
0.01
5,164.62
5,202.74
5.74
0.8
5,569.79
4,793.23
873.38
123.08
131.68

0.15
0.14
0.02
0.01

0.01
0.01
0.00
0.00

4,800.58
878.71
123.93
132.18

Total
16,283.08
6.14
0.83
16,669.81
Gg – Unidad de medida de masa equivalente a 109 gramos, un gigagramo equivale a
1,000 toneladas y esta unidad es empleada para las emisiones de gases de efecto
invernadero.
a

Fuente: Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato;
“Inventario de emisiones de gases de invernadero para el Estado de Guanajuato 2005”

Al nivel municipal la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) por fuentes fijas
son producto de las operaciones principalmente de la industria y de otras instalaciones
como calderas comerciales de hoteles e incluso hospitales que necesitan de calor en
algunos de sus procesos, el cual debe ser generado a partir de la combustión de gas
L.P., diesel o combustóleo. De acuerdo al Inventario de emisiones de gases de
invernadero para el Estado de Guanajuato 200517 las emisiones del transporte
generan la mayoría de gases de efecto invernadero con casi la tercera parte del total,
medidos en toneladas de bióxido de carbono; le siguen en importancia la industria de
la energía y la industria manufacturera.
Las emisiones de metano, uno de los principales gases de efecto invernadero,
generadas por desechos sólidos municipales para el año el 2005 en el estado fueron
de 144.41 gigagramos (Gg o miles de toneladas), o lo que es igual a 3,032.51 Gg de
dióxido de carbono (CO2) equivalente.
De acuerdo a datos del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, la dinámica
climática en el territorio estatal tiene dos periodos: La circulación del verano que trae
calor, condiciones de humedad y lluvia; y la corriente de invierno, que es su antípoda,
en general trae poca humedad, frío y el período de sequía más prolongado del año.
Dentro de estos dos periodos el cambio climático ya presenta síntomas claros, por
17

Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato; “Inventario de emisiones de gases de invernadero para el Estado de
Guanajuato 2005”; pag web ; consultado el 23 de noviembre de 2010
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ejemplo en la Ciudad de Irapuato, se puede observar un incremento constante en los
últimos 50 años de la temperatura mínima en el mes más frío del año de casi 2° C.18
La vulnerabilidad que se presenta en el Estado ante el cambio climático se observará
en la disminución del suministro de agua en el corredor industrial Irapuato-Salamanca;
el 50% de su superficie estatal se verá afectada por la desertificación bajo cambio
climático; y los cambios en la temperatura (+2° C) y precipitación (-10%) favorecerán
los climas cálidos y húmedos con bosques tropicales perennifolios. Es conveniente
mencionar que el fenómeno del cambio climático podrá acentuarse en la zona urbana
de Irapuato, dado que existirán procesos de alta concentración demográfica,
industrialización, incremento de vehículos automotores e incremento de población con
niveles de pobreza altos.19
Los principales GEI son de origen natural. El problema surge cuando la cantidad de
estos gases aumenta porque se altera el equilibrio natural y el clima se comporta de
manera distinta. La industrialización, con el uso masivo de combustibles fósiles
(petróleo, carbón y gas) y todas las actividades humanas derivadas, como el
transporte o el uso intensivo de la agricultura y la ganadería, contribuyen desde el siglo
XIX a incrementar estos gases.20 En la siguiente tabla se muestran las emisiones de
estos gases en la región:
Tabla 8.18 Emisiones a la atmósfera por tipo y municipio

MUNICIPIO
Celaya
Irapuato
Salamanca
Totales

EMISIONES (ton/año)
CO2
CH4
N2O
73,110.87
727.63
45.53
716,717.10
1,073.83
43.32
343,981.35
1,192.01
20.44
1,933,809.32
82,993.47
109.29

CO2eq
902,506.26
752,698.31
375,351.19
2,030,555.76

Fuente: Fuente: Programa de Gestión para mejorar la calidad del aire 2013-2022,
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato

Se les atribuye una mayor emisión de gases de efecto invernadero, específicamente
de CO2 y N2O, a los municipios de Irapuato y Celaya, y en términos de CO2 las
mayores emisiones son de vehículos automotores, actividades ganaderas, combustión
residencial y la industria de la cerámica. Se puede decir que los municipios de Celaya,
Irapuato y Salamanca son los que más contribuyen en el estado a estas emisiones.
Tabla 8.19 Emisiones de GEI en el municipio de Irapuato

CATEGORÍA
Fuentes fijas
Fuentes de
área
Fuentes
naturales
Fuentes
móviles
Totales
18

EMISIONES (ton/año)
CO2
CH4
N2O
46,242.41
0.76
0.62
115,876.50
1,010.42
7.33

CO2eq
46,449.91
139,369.19

NA

NA

NA

NA

554,598.18

62.65

35.37

566,879.21

716,717.10

1,073.83

43.32

752,698.31

Instituto de Ecología del estado de Guanajuato; “Hacia una Estrategia Estatal de Cambio Climático en Guanajuato”;
1ª edición, Guanajuato, México 2008. Pag 41.
19
IBID
20

Fuente: (01/07/13)
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Fuente: Fuente: Programa de Gestión para mejorar la calidad del aire 2013-2022, Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato

En las emisiones del CO2 y N2O proveniente de fuentes de área, Irapuato es uno de
los municipios con mayor contribución, originadas principalmente por la combustión de
residencial y comercial de gas L.P. De forma muy similar a las emisiones de
contaminantes criterio, Irapuato es de los principales emisores de GEI por fuentes
móviles.21
8.11 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
A pesar de que la formación del suelo es constante en los ecosistemas conservados,
este factor ambiental es considerado como un recurso natural no renovable, debido al
largo tiempo y alto costo que implica recuperarlo o mejorarlo una vez que ha sufrido
una degradación profunda, especialmente en los casos de erosión eólica o hídrica,
tras procesos de deforestación o de deterioro agudo por uso agropecuario excesivo
La contaminación del suelo consiste en la incorporación al suelo de materias extrañas,
como basura, desechos tóxicos, productos químicos, y desechos industriales. La
contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta
negativamente las plantas, animales y al humano. A diferencia de la contaminación del
agua, para poder comprender y analizar la contaminación del suelo es importante
conocer algunos aspectos relevantes sobre éste factor ambiental
El suelo constituye la capa superficial del manto terrestre, cuya profundidad es variable
entre 5 y 15 cm. Está compuesto por partículas minerales, organismos vivos, materia
orgánica, agua y sales. La mayoría de los componentes provienen de la
intemperización de rocas y descomposición de restos vegetales y animales. El suelo
es un medio muy complejo compuesto de tres fases principales: la sólida (50%); la
líquida y la gaseosa, dispuesta en diferentes formas (entre las dos últimas integran el
50% restante).
Uno de los puntos que inciden en la pérdida de suelo se refiere a la remoción de
vegetación o tala de árboles, por ser elementos que ayuda a conservar las
características y nutrientes del suelo. En este sentido se observa que los principales
21

Inventario de Emisiones Guanajuato 2008.
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Figura 8.15 Colonias con reporte de tala de árboles
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La generación de residuos
Uno de los mayores contaminantes del suelo son los residuos. La concentración
poblacional en el municipio de Irapuato, la falta de programas culturales sobre el
impacto de la basura y sus consecuencias están ocasionando una generación
indiscriminada de residuos. En este sentido se calcula que en promedio por habitante
en la ciudad se produce alrededor de un kilogramo de basura diaria. Para el municipio
esta cifra implica que tan solo de los llamados residuos sólidos urbanos se produzcan
alrededor de 510 toneladas de basura diarias en total en el municipio, las cuales se
disponen en un tiradero municipal con costo al ayuntamiento.

Figura 8.16 Acumulación de materiales fuera de uso.
El sistema de recolección está dividido en horarios de rutas, las cuales son 28 diurnas
de 7am a 7pm y 16 nocturnas, de 7pm a 3 am.



Ruta A: lunes y viernes residuos no valorizados. Miércoles residuos
valorizados.
Ruta B: martes y sábado no valorizados. Jueves residuos valorizados.

La presencia de basura que espera su recolección en diferentes colonias ha mejorado
con la implantación de un programa de recolección nocturna aproximadamente 420
ton./día en la zona urbana de Irapuato aunque se enfrenta el problema latente de
perros callejeros, ya que rompen los bolsas debido que los desechos son depositados
en la vía pública con tiempo anticipado a su recolección.
La mayoría de las colonias de Irapuato cuentan con servicio de recolección con
excepción de la Gavia, Villa del Rey 1ª sección, Hacienda de Santiago, Emiliano
Zapata III, Bosques de la Pradera, Los monjes, Villa de Lourdes 1ª sección, Rincón los
Arcos Terracota y Residencial Irapuato
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Hasta el momento el municipio de Irapuato no cuenta con un programa de separación
de desechos sólidos, lo cual es una experiencia probada a nivel mundial y que genera
beneficios ecológicos, económicos y sociales a la comunidad. Los desechos sólidos
urbanos se disponen en un tiradero municipal, considerado como sitio de disposición
controlada por el Instituto de Ecología del estado, con costo al ayuntamiento.
Por su parte en la generación de residuos agrícolas, es de destacarse que de acuerdo
al estudio de “Desarrollo de una metodología para generar un sistema de información
geográfica sobre cultivos generadores de residuos agrícolas”, formulado por el
CIATEC A.C. (2011) se estima que en Irapuato tan sólo por el cultivo de sorgo se
generan alrededor de 145,472 toneladas anuales de residuos provenientes de este
cultivo, las cuales en su disposición final el 48% de los agricultores quema dichos
residuos, ya sea en el lugar de trabajo o en su casa, el 27% los almacena en algún
lugar de confinamiento de su propiedad, el 23% los tira en el lugar de trabajo y por
último el 1% recoge los residuos orgánicos para llevarlos a sus casas y disponerlos
para el servicio de recolección municipal de basura.
El terreno del sitio de disposición final de Irapuato, Gto., se encuentra ubicado en un
terreno árido que no se considera apto para ninguna otra actividad, en la zona
conocida como Caleras de Guanajuato, entre los poblados de Valencianita, Peñitas y
Taretán. En 2009 tenía una superficie de 24.41 ha y para 2010 se amplio a 28.41 ha,
se estima que este sitio de disposición tenga una vida útil de 15 años.

Figura 8.17 Tiradero clandestino de basura.
Esta instalación no cuenta con ningún tipo de maquinaria de separación o destrucción
de desechos por lo que la separación se realiza en sitos no autorizados a lo largo del
camino al tiradero, mismos que constituyen un foco de infección.
De acuerdo a los recorridos realizados, los tiraderos de basura clandestinos se ubican
principalmente en la periferia de la ciudad, observándose que la mayoría corresponden
a materiales y escombros provenientes de la construcción, considerados como
residuos de manejo especial. Es conveniente señalar que se tienen 33
establecimientos registrados para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, los
cuales se dedican al reciclaje de PET, cartón y madera principalmente.
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De acuerdo al servicio 066, durante el año 2012 se recibieron 65 llamadas de reporte
sobre el tirar basura o escombro en lugares clandestinos, distribuidas casi de manera
uniforme en 48 colonias de la ciudad, lo que nos habla de un problema que tiene dos
características; generalizado en zonas marginadas y suburbanas y poco
representativo en cuanto a que una sola o un grupo de colonias sean las afectadas por
el problema.

Figura 8.18 Colonias con llamadas al 066 sobre arrojar basura en vía pública
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En cuanto a la erosión hídrica y de acuerdo al Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de Irapuato, se observa que la mayoría del municipio presenta una erosión
moderada, con excepción de las zonas de Cerro Blanco y Cerro El Veinte cuya erosión
es considerada como alta. Por su parte la erosión eólica muestra que el noreste del
territorio municipal hacia las zonas altas se presenta erosión elevada y la parte sur una
erosión moderada. Con ello la erosión total señala que en la parte noreste y noroeste
de Irapuato existe una erosión elevada y en la parte sur la erosión alcanza niveles de
moderada,
Efectos en la salud por la contaminación del suelo
Algunas de las enfermedades relacionadas con residuos sólidos municipales
transmitidas por vectores son: salmonelosis, cólera, amebiasis, disentería, fiebre
tifoidea, giardiasis, entre otras. La presencia de agentes bilógicos en los residuos
sólidos municipales (RSM) puede ser importante en la transmisión directa e indirecta
de enfermedades.
La presencia de microorganismos patógenos se da también a través del papel
higiénico, gasa, pañales desechables o ropa interior contenidos en los residuos de
pequeñas clínicas, farmacias y laboratorios, y en la mayoría de los casos, en los
residuos hospitalarios mezclados con residuos domiciliarios.
Es importante resaltar que, de manera general, los agentes patógenos son poco
resistentes a las condiciones ambientales desfavorables y que sobreviven por poco
tiempo en el exterior.
En cuanto a los residuos peligrosos, para establecer una relación de causa y efecto
entre contaminación y salud, es necesario definir la ruta de exposición. Según la
Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades del Departamento
de Salud Pública de los Estados Unidos (ATSDR), las rutas de exposición se
componen de cinco elementos:






Fuentes de contaminación o sitios abandonados con residuos peligrosos.
Principalmente son los basureros y rellenos no controlados.
Medios ambientes para el transporte de contaminantes: aire, agua, suelo,
polvos y alimentos.
Puntos de exposición o lugares donde ocurre el contacto del hombre con el
contaminante.
Vías de exposición. Para el agua, suelo, polvo y alimentos, la vía es oral.
También por la piel (vía dérmica) pueden entrar al cuerpo humano algunos
contaminantes orgánicos y metalorgánicos.
Población receptora: Grupos humanos afectados. El tiempo de exposición y la
cantidad de residuos peligrosos son los factores que más influyen en los
efectos a la salud.
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8.12 ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS
El término morbilidad es un término médico y científico que indica la cantidad de
personas o individuos considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un
espacio y tiempo determinados. La morbilidad es un dato estadístico que permite
comprender la evolución y avance o retroceso de una enfermedad, así también como
las razones de su surgimiento y los posibles derroteros de su evolución. La morbilidad
se encuentra ligada íntimamente al índice de mortalidad, siendo este un reflejo y
efecto final de las principales enfermedades.
Las principales enfermedades que se presentaron en el periodo 2008-2012 en
Irapuato se refieren a las enfermedades respiratorias agudas, que implican el 64.58%
del total, seguidas por las enfermedades gastrointestinales, que significaron el 11.15%
del total de enfermedades reportadas
Tabla 8.20 Principales causas de morbilidad 2009
DIAGNÓSTICO
Infecciones respiratorias
agudas J00-J06,
Infecciones intestinales por
otros organismos
Infección de vías Urinarias
N30,N34,N39.0
Intoxicación por picadura de
alacrán
Úlceras, Gastritis y Duodenitis
K25-K29
Gingivitis y enfermedad
periodontal K05
Otitis media aguda H65.0H65.1
Hipertensión arterial I10-I15
Diabetes mellitus no
insulinodependiente
Neumonía y
bronconeumonías J12-J18
Varicela B01
Candidiasis urogenital B37.3B37.4
Mordeduras por perro W54
Intoxicación por ponzoña de
animales T63
Paratifoidea y otras
salmonelosis A01.1-A02
Tricomoniasis urogenital
A59.0
Asma y estado asmático
J45,J46

ACUMULADO
2008

ACUMULADO
2010

64,317.00

114,275.00

11,451.00

17,467.00

7,116.00

8,940.00

3,597.00

3,552.00

3,393.00

4,651.00

2,202.00

1,886.00

1,496.00

2,014.00

1,384.00

1,955.00

1,346.00

1,695.00

724.00

751.00

691.00

819.00

539.00

581.00

516.00

300.00

422.00

377.00

398.00

1.00

395.00

387.00

380.00

908.00

ACUMULADO
2012

PORCENTAJE

89,203.00

64.58%

17,312.00

11.15%

10,848.00

6.49%

5,772.00

3.12%

4,956.00

3.14%

2,429.00

1.57%

2,399.00

1.43%

1,508.00

1.17%

1,281.00

1.04%

403.00

0.45%

751.00

0.55%

495.00

0.39%

432.00

0.30%
0.19%
0.10%
0.19%

678.00

0.47%
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DIAGNÓSTICO
Accidentes de transporte en
vehículos
Amebiasis Intestinal A06.0A06.3; A06.9
Quemaduras T20-T32

ACUMULADO
2008

ACUMULADO
2010

315.00

542.00

289.00

662.00

268.00

368.00

Violencia intrafamiliar Y07.0Y07.2
Intoxicación Aguda por
alcohol F10.1
Conjuntivitis viral inespecífica
B30.9

824.00
462.00

Desnutrición leve E44.1
Resto de diagnósticos

336.00
2,054.00

1,814.00

ACUMULADO
2012
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PORCENTAJE

794.00

0.40%
0.23%

360.00

0.24%

2,159.00

0.72%

343.00

0.19%

289.00

0.07%

288.00

0.15%

3,101.00

1.68%

Fuente Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato;
Jurisdicción sanitaria No. VI. Irapuato Guanajuato

Uno de los puntos que es necesario destacar, es el hecho de que la morbilidad infantil
en niños menores de 9 años represente más del 52% del total enfermedades
respiratorias en el municipio y que una de las causas de muerte principales.
Las enfermedades epidemiológicas en las que el deterioro ambiental interviene,
presenta interacciones complejas y en ocasiones dificultades en la determinación su
grado de influencia en la salud
En el municipio de Irapuato durante el año 2012 sumaban 34 unidades públicas y 22
Hospitales privados para atención de salud y epidemiología, de las primeras 4
corresponden a hospitalización y el resto a consulta externa. Pese a que la cobertura
en materia de salud es general es buena, hay zonas donde resulta deficiente,
principalmente en zonas rurales, donde el temas siempre ha sido una parte crucial, ya
que estos se encuentran limitados por condiciones de operación o inexistencia del
edificio donde se preste el servicio.
En cuanto al equipamiento del IMSS, estas instalaciones son la base de la atención en
el municipio, ya que aproximadamente el 50% de la población utiliza este servicio. El
rango de cobertura es de 30km con lo cual también sobrepasa el territorio municipal de
Irapuato, con lo cual puede recibir a población demandante de los municipios
conurbados. Por su parte, el ISSSTE cuenta con una clínica hospital que atiende una
demanda del 11% del total de la población.
Tabla 8.21 Instituciones Públicas de Salud en Irapuato

NOMBRE UNIDAD
COLONIA JUÁREZCAISES
UNEME
ENFERMEDADES
CRÓNICAS IRAPUATO

INSTITUCIÓN TIPO DE UNIDAD
Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta Externa

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta Externa

NOMBRE
UNIDAD
ESI 32 EL
GARBANZO
HOSPITAL
GENERAL
IRAPUATO

INSTITUCIÓN

TIPO DE UNIDAD

Secretaría de Salud

Unidad de Consulta
Externa

Secretaría de Salud

Unidad de
Hospitalización
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NOMBRE UNIDAD

INSTITUCIÓN TIPO DE UNIDAD

CENTRO NUEVA VIDA
IRAPUATO

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta Externa

CAPASITS IRAPUATO

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta Externa

ESI 44 BUENOS AIRES

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta Externa

CUCHICUATO-UMAPS

Secretaría de
Salud
Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta Externa
Unidad de
Consulta Externa

ALDAMA-UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta Externa

LAGUNA LARGAUMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta Externa

MARQUEZ- UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta Externa

TOMELÓPEZ-UMAPS

Secretaría de
Salud
Secretaría de
Salud
Secretaría de
Salud
Secretaría de
Salud
Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta Externa
Unidad de
Consulta Externa
Unidad de
Consulta Externa
Unidad de
Consulta Externa
Unidad de
Consulta Externa

VALENCIANITA-UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta Externa

LA CAJA-UMAPS

PEÑUELAS-UMAPS
SAN NICOLÁS
TEMAZCATIO-UMAPS
SAN ROQUE-UMAPS
SANTA ROSA
TEMASCATIO-UMAPS

NOMBRE
UNIDAD
COLONCAISES
TORRES
LANDACAISES
CENTRO
ANTIRRABICO
PURISIMA
DEL JARDINCAISES
CISAME
IRAPUATO
SAN
AGUSTÍNUMAPS
SAN ANTONIO
DE CHICOUMAPS
SAN ANTONIO
EL RICOUMAPS
RIVERA DE
GUADALUPEUMAPS
HGZMF 2
IRAPUATO
UMF 44
IRAPUATO
UMF 45
IRAPUATO
IRAPUATO
HOSPITAL
MILITAR
REGIONAL DE
IRAPUATO
GTO.

Pag. 543

INSTITUCIÓN

TIPO DE UNIDAD

Secretaría de Salud

Unidad de Consulta
Externa

Secretaría de Salud

Unidad de Consulta
Externa

Secretaría de Salud

Establecimiento de
Apoyo

Secretaría de Salud

Unidad de Consulta
Externa
Unidad de Consulta
Externa

Secretaría de Salud

Unidad de Consulta
Externa

Secretaría de Salud

Unidad de Consulta
Externa

Secretaría de Salud

Unidad de Consulta
Externa

Secretaría de Salud

ISSSTE

Unidad de Consulta
Externa
Unidad de
Hospitalización
Unidad de Consulta
Externa
Unidad de Consulta
Externa
Unidad de
Hospitalización

Secretaría de la
Defensa Nacional

Unidad de
Hospitalización

Secretaría de Salud
Instituto Mexicano del
Seguro Social
Instituto Mexicano del
Seguro Social
Instituto Mexicano del
Seguro Social

De acuerdo con el servicio 066, durante el año 2012 se recibieron 3,614 llamadas de
auxilio para casos de enfermos en el municipio, presentándose el mayor número en
las colonias Morelos (214), Barrio de la Calzada de Guadalupe (61), Barrio de la Salud
(62), Barrio San José (64), Miguel Hidalgo (62).
Epidemias y plagas
Las epidemias se pueden definir como la elevación considerable de la frecuencia de
los casos de una enfermedad esporádica. Cuando una epidemia alcanza grandes
proporciones en cualquier lugar se le denomina pandemia. Existe una forma especial
de propagación de las enfermedades infecciosas, la endemia que consiste en que la
enfermedad contagiosa se mantiene durante largo tiempo en un lugar determinado.
Existen dos mecanismos principales para generar una epidemia por contagio (cuando
el virus o la bacteria se transmiten por aire, agua o alimentos) y por inoculación a
través de vectores como los mosquitos y otros insectos.
En la transmisión de enfermedades por vectores intervienen los siguientes factores
importantes como la supervivencia y la reproducción del vector, su tasa de picadura y
la tasa de incubación de microorganismos patógenos en su interior.
Irapuato no ha estado exento de plagas y epidemias, por ejemplo en los últimos
tiempos se tiene el caso de la influenza H1N1 y el dengue. En relación a la epidemia
de influenza H1N1 en el año 2009 se realizaron una serie de acciones preventivas
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para evitar el contagio de enfermedad, informándose a la población de las medidas
preventivas para evitar el contagio por el virus realizándose muchas de las acciones
en los lugares de mayor concentración poblacional como el centro de la ciudad entre
otros
8.13 MORDEDURAS Y PICADURAS DE INSECTOS
Dengue
En cuanto a picaduras de insectos el caso del dengue es uno de los padecimientos
más preocupante por sus efectos en el municipio. Por ello, se han venido realizando
una serie de acciones preventivas para evitar que se presenten nuevos casos de
esta enfermedad, principalmente del tipo hemorrágico, como campañas de
publicidad, fumigación y deschatarrización. Por ello el número de casos al año (8 en
2013) no resultan relevantes; sin embargo es una enfermedad transmisible
considerada como peligrosa a nivel nacionalDe acuerdo con García Gutiérrez (2013)22, en las dos últimas décadas, el dengue en
México se ha considerado una enfermedad de importancia para la salud pública por
su magnitud y trascendencia, dado que en el territorio nacional existen áreas que
reúnen condiciones que favorecen su transmisión. El dengue es una infección que
ataca principalmente a los niños y a los individuos en edad productiva, lo que ocasiona
pérdidas económicas y sociales y actualmente es considerada como la enfermedad
por arbovirus más importante a nivel internacional ya que más del 50% de la población
mundial vive en zonas donde corren el riesgo de adquirirla, y aproximadamente el 50%
vive en países endémicos de dengue.
El dengue puede ser de dos tipos diferentes: Dengue Clásico y el Dengue
Hemorrágico. La enfermedad se transmite por intermedio del mosquito Aedes aegypti
y quizá por el Aedes albopictus, de una persona enferma a otra susceptible. Es
importante destacar que no existen vacunas ni medicamentos que puedan prevenir o
controlar el dengue. Hasta hoy, tampoco se dispone de metodologías eficientes de
control de la enfermedad, por lo que se dispersa e incrementa su trascendencia con la
aparición de brotes de dengue
Para el vector Aedes aegypti los recipientes con agua, ya sean naturales o creados
por el hombre, le proporcionan condiciones ideales de vida, por lo cual hay que
considerar que este mosquito se puede reproducir en cavidades naturales y en huecos
de árboles, neumáticos, recipientes presentes en los patios, bebederos de animales
domésticos, floreros, canaletas de techos o restos de automóviles, entre otros. Es
importante señalar que el dengue sólo se transmite mediante la picadura de la hembra
a la cual le atraen los recipientes de colores oscuros y boca ancha, situados a la
sombra. El agua oscura con hojas en descomposición estimula la postura para la
reproducción.
El ciclo vital del Aedes aegypti comprende diferentes estadíos de desarrollo que van
desde un estado acuático formado por las fases de huevo, larva y pupa y un estado
adulto que es aéreo. En las regiones tropicales el ciclo acuático se completa entre 7 y
13 días. La hembra ovipone cada 4-5 días preferentemente a la tarde, en número de
10 a 100 huevecillos por tanda. Si las paredes del recipiente son lisas los huevos se
dispersan por la superficie del agua, o se adhieren a la superficie interna del
recipiente, por encima del nivel del agua. Las larvas no resisten las temperaturas
22

García-Gutlérrez, M. R., Romero-Zepeda, H., & Romero-Márquez, R. S. (2013). Factores de riesgo en la epidemia
de dengue en Querétaro. (Spanish). Revista Medica Del IMSS, 51(6), 628-634
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inferiores a los 10°C y tampoco las mayores a los 46°C. Las temperaturas menores a
los 13°C impiden su pase a la fase pupal.

Figura 8.20 vector Aedes Aegypti
Los huevos miden menos de 1mm, son blancos, pero a las 2 horas se tornan negros.
El embrión se desarrolla dentro del huevo en 2-3 días cuando el ambiente es muy
húmedo y cálido. Los huevos resisten a la sequía y pueden sobrevivir durante varios
meses hasta un año. Esto representa un gran obstáculo para eliminar al mosquito, ya
que puede trasladarse a grandes distancias, en recipientes que no contienen agua.
Cuando se vuelven a mojar eclosionan rápidamente.
Del huevo nace la Larva, a la que continúan tres estadios más. Se las reconoce por su
desplazamiento sinuoso al nadar; porque evitan la luz; el sifón respiratorio que las
pone en contacto con la atmósfera es redondeado; y se alimentan durante la mayor
parte del tiempo por medio de los cepillos bucales con los que atrapa a los
microorganismos. El desarrollo larval se completa en 5-7 días.

Figura 8.21 Ciclo de vida del Aedes Aegypti
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La Larva de 4º estadio muda a Pupa, la que no se alimenta, y se mantiene 3 días en
ese estado. Entre los 27-32ºC la pupa que da lugar al Adulto macho emerge en 1,9
días y la pupa que originará una hembra muda en 2,5 días. La cópula ocurre a pocas
horas de la emergencia del adulto (24-48 horas). La hembra ovipone durante toda su
vida entre 300 y 750 huevos, influyendo la temperatura y las ingestas de sangre. Es
suficiente una sola fertilización para fecundar todos los huevos.
El Aedes aegypti, en condiciones naturales vive un promedio de entre 15 y 30 días y
en condiciones ideales de 131 a 225 días. Los hábitos alimentarios de la hembra son
diurnos, si bien pican todo el día y algunas veces de noche en la habitación humana,
con luz artificial; su ciclo para poner huevos es de aproximadamente cada tres días.
Por lo anterior, el periodo de vida del mosquito adulto se ve afectada por las
características climáticas, principalmente la humedad y la temperatura, pues
condicionan sus actividades de alimentación, reproducción y reposo. A una
temperatura inferior a 4°C o superior a los 40° C generalmente no sobreviven.
La variación de temperatura y humedad, así como la latitud pueden hacer variar estos
rangos del ciclo de vida de las cepas de mosquitos, Así es que a 10°C, con 100% de
humedad y alimentos viven aproximadamente 30 días, pero a 23°C, 70% de humedad
y sin alimentos viven sólo 4 días.
Se ha medido la distancia del desplazamiento de vuelo de los mosquitos entre las
casas; la hembra de Aedes Aegypti puede volar en un radio promedio de 40 a 60
metros y por alguna razón, los machos se desplazan hasta más de los 80 metros. La
distancia se halla influida, entre otras circunstancias, por la cercanía de criaderos
preferidos, la accesibilidad para alimentarse y por los lugares de reposo. El
desplazamiento de Aedes albopictus es mayor que el de Aedes aegypti, con un
promedio de 200 metros alrededor de sus criaderos, aunque puede encontrarse a
distancias mayores a los 200 metros de las casas de donde obtiene su alimentación.
Regularmente se alimenta una sola vez entre cada ciclo gonotrófico. El lapso de
ovipostura es de tres a seis días.. Sin embargo existen evidencias de que una hembra
grávida puede volar hasta 3 kilómetros para buscar un lugar dónde depositar sus
huevos, existiendo inclusive reportes que refieren que en el sudeste de Texas se
encontraron huevos en trampas de ovipostura a más de 8 kilómetros de la vivienda
humana más cercana.
Durante la época de lluvias, las densidades se incrementan como consecuencia de la
disponibilidad de un número mayor de criaderos. Sin embargo, esto no debe tomarse
como un parámetro definitivo. El almacenamiento de agua, sea por circunstancias
culturales, por deficiencias en la red del suministro de agua o porque se carece de
este último, favorece el incremento de las densidades de mosquitos Aedes y el
desarrollo de epidemias de dengue, aun cuando el factor de la lluvia no esté presente.
El Aedes albopictus tiene más habilidad de colonizar en criaderos naturales, como
huecos de árbol, axilas de las hojas de algunas plantas y huecos de rocas; es común
encontrarlo en lugares con vegetación abundante. En general el Aedes albopictus
produce una mayor cantidad de huevecillos que el Aedes aegypti..
La infección que se presenta por el piquete de la hembra de este mosquito, incluye
formas clínicamente inaparentes hasta cuadros graves de hemorragias y el síndrome
de choque por Dengue. La infección viral causa un espectro de manifestaciones que
varían desde un proceso asintomático al Dengue clásico y al Dengue hemorrágico
hasta llegar al síndrome de choque por Dengue. Las características clínicas dependen
de la edad del paciente. El período de incubación de la enfermedad es de 4-6 días.
Los lactantes y preescolares pueden sufrir fiebre indiferenciada con erupciones. Niños
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mayores y adultos tienen un inicio abrupto, fiebre alta, cefalea intensa, dolor
retroorbital, dolores musculares y articulares y erupción cutánea. Las hemorragias de
la piel no son raras (gingival, gastrointestinal, hematuria, etc). Los leucocitos pueden
disminuir hasta 2000 por mm3 y en ocasiones se observa disminución de las
plaquetas hasta 100.000 por mm3.
La Fiebre del Dengue dura siete días, a veces menos, pero después de la fiebre
persisten (días o semanas) el agotamiento, la apatía, por lo que algunos pacientes
refieren sentirse peor. El diagnóstico de un caso aislado de dengue puede ser difícil
para un médico que no utiliza criterios epidemiológicos, dado que los signos y
síntomas son variables y en ocasiones indistinguibles de otras enfermedades. La
certeza del diagnóstico depende de la confirmación serológica o virológica por el
laboratorio. La tasa de mortalidad es sumamente baja.
Alacranes
Los alacranes suelen habitar lugares protegidos, como serían los huecos de rocas,
espacios bajo piedras, madrigueras en suelo, espacios bajo los troncos caídos, bajo la
corteza de los árboles y esqueletos de cactus viejos, en la hojarasca, cerca del
estiércol de ganado e incluso en la vegetación, por ejemplo en plantas epífitas,
Muchas especies, particularmente del género Centruroides pueden invadir las
habitaciones humanas, encontrándose en lugares oscuros y relativamente húmedos,
como sería en las cocinas (donde pueden encontrar insectos como alimento, ej.
Cucarachas), en las paredes de piedra, de bajareque, de adobe, etc., en particular si
tienen huecos o rendijas que les permitan refugiarse. También suelen encontrarse en
el suelo, sobre todo si es de tierra, refugiándose bajo los petates, alfombras o tapetes.
Los techos de teja o de soleras, de palma y otros materiales similares, promueven de
igual manera el establecimiento de estos artrópodos.
Son frecuentes los alrededores de las casas en el campo, por ejemplo en establos,
donde buscan refugio entre materiales de construcción, bajo macetas, entre la leña y
en otros lugares similares. Muchos alacranes aprovechan cualquier hueco o rendija del
medio para protegerse de las inclemencias y de posibles depredadores. Este
comportamiento es un tanto oportunista, pero otros alacranes suelen construir nidos
que pueden tener carácter temporal o permanente según las especies.
Se ha observado que hay especies que permanecen durante toda su vida dentro de
sus habitáculos y en áreas muy estrechas alrededor de ellos. Por su parte, otras
pueden desplazarse distancias considerables durante su vida. En ciertos casos, el
hombre puede llevarlos a áreas muy lejanas inclusive fuera de su zona de distribución,
al transportar productos del campo, cueros, muebles o materiales de construcción.
Todos los alacranes muestran ciclos de actividad marcados. Hay lapsos en que el
alacrán reduce su metabolismo y se aletarga en su refugio y momentos en que su
actividad es elevada, durante la cual se alimenta y reproduce. De todos modos, la
actividad de los alacranes es nocturna y durante el día sólo cuando son perturbados.
La alimentación se basa en el consumo de presas vivas, que por su tamaño, dureza y
movilidad puedan ser capturados, inmovilizados e ingeridos. Normalmente sus presas
son insectos y otros arácnidos, pudiendo incluso practicar el canibalismo se ha
informado que cientos alacranes puede alimentarse de caracoles e incluso de
pequeños vertebrados.
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En el caso de la picadura de alacrán en el humano, las manifestaciones clínicas y las
defunciones por intoxicación de picadura de alacrán, son resultado fundamental de la
acción neurotóxica de los péptidos contenidos en el veneno.
En términos generales, se considera que el veneno de las especies peligrosas para el
hombre da lugar a una descarga masiva de catecolaminas y acetilcolina y existe
evidencia de que la toxina del alacrán incrementa la permeabilidad de la membrana
celular. El resultado en el desbalance electrolítico de esta alteración es: hiponatremia,
hipercalemia, hipocalcemia e hipomagnesemia que generan arritmias y otras
manifestaciones en la conducción eléctrica del corazón, así como la presencia de
crisis convulsivas, y principalmente en forma directa, en la generación del edema
pulmonar; a través de incrementar la permeabilidad capilar pulmonar.
Estas alteraciones, al interior de células y tejidos pueden dar lugar a los siguientes
síntomas:
 Dolor local y parestesias: Por un incremento de la sensibilidad en los
receptores específicos.
 Sensación de cuerpo extraño en la faringe: por irritación de nervios,
glosofaríngeo y neumogástrico.
 Contracciones involuntarias y fasciculaciones linguales: por alteraciones de la
conducción nerviosa periférica.
 Sialorrea: Por estimulación de las glándulas salivales.
 Fiebre: se observa en 70 u 80% de los casos de Intoxicación por Picadura de
Alacrán, aparentemente debido a la liberación de norepinefrina en el
hipotálamo anterior o por desequilibrios electrolíticos en el hipotálamo
En casos graves puede haber hipotensión acompañada de bradicardia, lo cual se
explica por una disminución en la eliminación de acetilcolina y de catecolaminas en un
estadio avanzado del cuadro.
Mordidas de animales
Por otro lado y en cuanto a las mordeduras, es conveniente mencionar que desde
tiempo inmemorial el hombre se ha relacionado con los animales y en esta convivencia
se podrían distinguir diferentes motivaciones, desde afectivas y de diversión, hasta de
seguridad. En cualquiera de ellas pueden surgir alteraciones en la convivencia
constituyendo accidentes específicos como son las mordeduras.
Una lesión por mordedura entraña las siguientes consecuencias:


Transmisión de enfermedades y/o contaminaciones bacterianas.



Variedad en el tipo e importancia de la herida que puede abarcar desde un
simple rasguño hasta lesiones que requieran cirugía reparadora e, incluso, la
muerte.



La afectación psicológica del paciente agredido condiciona en muchos casos
auténticas psicosis

La mayoría de las mordeduras son causadas por animales domésticos relacionados
con la víctima (mascota propia o de algún conocido), los perros se ven implicados en
más del 80% de los accidentes, siguiendo en frecuencia (5-18%) las mordeduras por
gatos.
Los datos muestran que en Irapuato se atienden en promedio 416 mordeduras de
animales al año en promedio durante 2010 y 2012 lo que implica 1.16 mordeduras al
día. Esto se ve también reflejado en las llamadas al servicio de emergencia 066
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Figura 8.21 Colonias con existencia de perros agresivos

reporta 160 llamadas durante 2012 relativas a perros agresivos, la mayoría de las
cuales se presenta en las colonias La Lupita, Nuevo México y Cuarto Día.
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Las mordeduras y picaduras de insectos pueden causar una reacción cutánea
inmediata. Las mordeduras de las hormigas rojas y las picaduras de abejas, avispas y
avispones generalmente son dolorosas. En lo general, las mordeduras y picaduras de
insectos suelen ser sólo una molestia. Aunque generan una preocupación
momentánea, una molestia o un dolor transitorio, no causan problemas de salud
graves ni duraderos. Sin embargo, en algunas ocasiones, pueden provocar infecciones
que requieren tratamiento y reacciones alérgicas que pueden ser graves e incluso
mortales.
No obstante en Irapuato son comunes las picaduras de alacrán. El veneno de la
picadura de alacrán puede provocar en el ser humano una intoxicación que se
manifiesta principalmente por el dolor en el sitio de la picadura y una gama muy amplia
de signos y síntomas locales como generales; los primeros son dolor (sensación de
haber sido quemados), eritema localizado, edema, sensación de adormecimiento,
contracciones musculares, etc. Los síntomas generales son los más fáciles de notar
porque son “observables”: piel sudorosa y pálida, fiebre inicial seguida de una
hipotermia, cefalea, vértigo, astenia con somnoliencia, estado de agitación, vómitos
acuosos, distensión abdominal, diarrea, cólico intestinal, perturbaciones visuales,
dolores musculares y articulares, taquicardia, insuficiencia cardiaca, edema pulmonar
y disminución de la producción de orina
Se observa por ejemplo que Irapuato tiene una tasa de picadura de alacrán en el año
2012 muy cercana a los niveles que se viven en ciudades donde este fenómeno se
encuentra ampliamente difundido, es decir igual a 1 picadura por cada 100 habitantes,
de acuerdo a datos de la jurisdicción sanitaria de Irapuato.
En cuanto a picaduras de abeja solo se reportaron 3 eventos por la jurisdicción
sanitaria servicio en el 2012, por lo que se considera poco significativo.
Tabla 8.22 Incidencias de Picaduras de alacrán y mordeduras de
perro.
DIAGNÓSTICO
Intoxicación por picadura de alacrán
Mordeduras por perro W54

ACUMULADO
2008

ACUMULADO ACUMULADO
2010
2012

3,597.00

3,552.00

5,772.00

516.00

300.00

432.00

PORCENTAJE

3.12%
0.30%

Fuente Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato;
Jurisdicción sanitaria No. VI. Irapuato Guanajuato

Distribución geográfica
El fenómeno sanitario ambiental se presenta en todo el municipio de Irapuato, ya que
el tipo de eventos que lo integran no son exclusivos de alguna zona de la ciudad. En
este sentido para el análisis se tomó en cuenta la mancha urbana, comunidades y
fraccionamientos irregulares dentro del municipio.
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Figura 8.22 Picaduras y mordeduras de insectos en Irapuato
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Figura 8.14 Colonias con existencia de picaduras de insectos

Figura 8.22 Radio de hospitales en Irapuato
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8.14 ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS POR COMPONENTE
Contaminación del aire
Con relación a las tendencias de la contaminación del aire en Irapuato para los
próximos años, éstas han sufrido variaciones en su medición, porque la infraestructura
de monitoreo de la calidad del aire en Irapuato se instaló entre los años 2000 y 2002, y
con el crecimiento urbano de la zona en la actualidad puede llegar a ser insuficiente.
Se destaca que la estación Bomberos data de noviembre de 2000, Teódula de agosto
de 2002 y Secundaria de Octubre de ese mismo. Esto no ha permitido contar con un
inventario de emisiones completo.
Debido a que el municipio de Irapuato es la segunda ciudad más poblada del Estado y
que por tanto su flota vehicular es muy grande, se mantienen altos los niveles de
monóxido de carbono (CO) y de óxidos de nitrógeno (NOx). Es importante destacar
que, si bien Irapuato aún no presenta graves problemas de contaminación atmosférica,
en los últimos años algunas zonas del municipio han presentado los valores más altos
para ozono en el indicador de 8 horas, con un máximo de 104 ppb principalmente en
las estaciones Secundaria y Teódula. Es muy probable que estos niveles de
contaminación permanezcan para los próximos años, principalmente por el aumento
esperado de vehículos.
Contaminación del suelo
La generación de desechos sólidos está íntimamente ligada a los incrementos
poblacionales. Es de esperarse por tanto que exista un mayor volumen de residuos
que se dispondrá anualmente en el relleno Sanitario de la ciudad. Cabe mencionar que
se espera que Irapuato cuente con 620,096 habitantes para 2030, lo que equivale a
un aumento de 15.56% de su población actual.
Se espera según el CONAPO que el crecimiento poblacional considerado para
Irapuato entre los años 2010-2030 se incremente en casi 90,000 habitantes, lo que
incrementará conjuntamente con el cambio de hábitos de consumo la generación de
residuos de 515 toneladas diarias a 744 toneladas en el 2030.
Tabla 8.23 Tendencias de generación de residuos en Irapuato.
AÑO

POBLACIÓN

GENERACIÓN DIARIA
POR HAB. (GRS)

TONELADAS
DIARIAS

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

536,534
543,678
550,151
556,120
561,681
566,888
571,786
576,418
580,808
584,970

960
972.22
984.44
996.67
1,008.89
1,021.11
1,033.33
1,045.56
1,057.78
1,057.78

515.07
528.57
541.59
554.27
566.67
578.85
590.84
602.68
614.37
618.77
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AÑO

POBLACIÓN

GENERACIÓN DIARIA
POR HAB. (GRS)

TONELADAS
DIARIAS

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

588,905
592,661
596,281
599,750
603,077
606,266
609,315
612,221
614,986
617,614
620,096

1,057.78
1,071.21
1,084.82
1,098.60
1,112.55
1,126.68
1,140.99
1,155.48
1,170.15
1,185.01
1,200.06

622.93
634.87
646.86
658.88
670.95
683.07
695.22
707.41
719.63
731.88
744.15
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Fuente: Estimaciones con base en CONAPO proyecciones de población 2010-2030;
los consumos diarios se calculan con base en las tendencias de incremento durante 2000 y 2008
establecidas en informes del Instituto de Ecología de Guanajuato

Abatimiento de acuíferos
Para el año 2000 y de acuerdo a datos de la CEAG, el abatimiento anual del acuífero
de Irapuato-Valle alcanzaba un déficit de 255 millones de m3; este déficit disminuye
progresivamente y se vuelve a elevar a partir del 2005, cuando alcanza los 221.2
millones de m3. Es de esperarse que en los próximos años el déficit se incremente
hasta alcanzar los 256.9 millones de m3 en el año 2030.
Tabla 8.24 Tendencias de abatimiento de acuífero Irapuato Valle
(Millones de m3)
AÑO

DEFICIT

AÑO

DEFICIT

AÑO

DEFICIT

2000

255.0

2011

232.6

2021

245.4

2001

215.8

2012

233.8

2022

246.7

2002

217.8

2013

235.1

2023

247.9

2003

215.5

2014

236.4

2024

249.2

2004

213.2

2015

237.7

2025

250.5

2005

221.2

2016

239.0

2026

251.8

2006

227.1

2017

240.3

2027

253.1

2007

235.9

2018

241.5

2028

254.4

2008

228.7

2019

242.8

2029

255.6

2009

230.0

2020

244.1

2030

256.9

2010

231.3
Fuente: Estimaciones propias con base en Programa
Estatal Hidráulico de Guanajuato 2006 -2030 CEAG.

Estas tendencias se dan de acuerdo al siguiente modelo de dispersión:
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Figura 8.23 Abatimiento de acuífero Irapuato (Millones de m3)
Tendencias de los aspectos Sanitarios
Dentro de las tendencias del fenómeno Sanitario se observa un incremento progresivo
de las enfermedades respiratorias agudas e intestinales. También es posible notar que
en el largo plazo (2020 y 2030) enfermedades como la Neumonía y Bronco neumonía
tienden a desaparecer al igual que las mordeduras de perro y la picaduras de insectos
ponzoñosos.
Tabla 8.25 Tendencias de enfermedades en Irapuato Guanajuato
DIAGNÓSTICO
Infecciones
respiratorias
agudas J00-J06,
Infecciones
intestinales por
otros organismos
Infección de vías
Urinarias
N30,N34,N39.0
Intoxicación por
picadura de alacrán
Úlceras, Gastritis y
Duodenitis K25-K29
Gingivitis y
enfermedad
periodontal K05
Otitis media aguda
H65.0-H65.1
Hipertensión
arterial I10-I15
Diabetes mellitus
no

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
2008
2009*
2010
2011*
2012

2020

2030

64,317

89,296

114,275

101,739

89,203

153,982

216,197

11,451

14,459

17,467

17,390

17,312

30,265

44,915

7,116

8,028

8,940

9,894

10,848

18,295

27,625

3,597

3,575

3,552

4,662

5,772

9,669

15,107

3,393

4,022

4,651

4,804

4,956

8,273

12,180

2,202

2,044

1,886

2,158

2,429

2,711

3,279

1,496

1,755

2,014

2,207

2,399

4,205

6,462

1,384

1,670

1,955

1,732

1,508

960

1,270

1,346

1,521

1,695

1,488

1,281

1,726

1,889
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DIAGNÓSTICO

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
2008
2009*
2010
2011*
2012
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2020

2030

insulinodependiente
Neumonía y
bronconeumonías
J12-J18
Mordeduras por
perro W54
Intoxicación por
ponzoña de
animales T63
Asma y estado
asmático J45,J46

724

738

751

577

403

516

408

300

366

432

422

400

377

189

380

644

908

793

-

194

-

-

678

1,426

2,171

Fuente: Estimaciones con base en Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato,
Jurisdicción Sanitaria VIII, Irapuato.

Medidas de excedencia y de intensidad
Una vez que han sido identificados los factores que pueden afectar la zona en estudio
del municipio de Irapuato, desde el punto de vista del fenómeno Ecológico Sanitario,
se procede a realizar una evaluación del peligro, mediante la descripción probabilística
de la posible ocurrencia de dichos eventos perturbadores con distintas intensidades.
Esto se calcula para cada medida de intensidad que resulta significativa según el tipo
de sistema y los modos de falla o daño que se deban incluir en el análisis de riesgo.
Las medidas a utilizar en el fenómeno Ambiental Sanitario son la tasa de excedencia,
definida como el número de eventos por unidad de tiempo (generalmente por año) que
sobrepasan un cierto nivel de intensidad y el periodo de retorno se precisa como el
lapso que, en promedio, hay que esperar para que ocurra un evento con intensidad
superior al promedio; en lo que se refiere a las medidas de intensidad, éstas son
propias de cada fenómeno y están relacionadas con los parámetros con los que se
evalúa la vulnerabilidad.
Para este fenómeno Sanitario Ambiental, es necesario aclarar que la mayoría de los
eventos de tipo ambiental que se relacionan con la contaminación del aire, agua y
suelos, con el cambio climático y el abatimiento del acuífero es difícil definir zonas
perfectamente delimitadas, ya que son fenómenos que afectan a todo el territorio
municipal y que no todos los atributos señalados anteriormente cuentan con tasa de
excedencia o periodo de retorno específico.
Por otra parte la incidencia de los diversos fenómenos no sigue un patrón fijo a lo largo
de los años y apenas se inicia la valoración de la situación ambiental y sanitaria en el
municipio, observándose que:




No se cuenta con información precisa sobre generación de residuos.
No se tienen medidas precisas de la contaminación del agua en los diversos
cauces que corren a lo largo del municipio ni tampoco del acuífero en sus
diferentes partes.
Es necesario ampliar la información epidemiológica para establecer una mayor
precisión en este tema.
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En este marco las principales tasas de excedencia o periodos de retorno utilizados
para evaluar el riesgo en las colonias del Municipio son los que se presentan en la
siguiente tabla:
Tabla 8.26 Tasas de retorno de fenómenos
COMPONENTE

FENÓMENO

Contaminación

Contaminación
de aguas
superficiales por
desechos sólidos
y líquidos.
Contaminación
de aguas
subterráneas
Cambio climático
Contaminación
de Aire

Calidad del
agua

Tipo de
emisiones por
principales
fuentes
Dispersión de
Ozono

Contaminación
de Suelos

ubicación de
tiraderos a cielo
abierto
Manejo de
residuos

Epidemias

Deterioro
de
recursos

Sanitario Ambiental

FENÓMENO

Abatimiento del
acuífero

Disponibilidad
de agua

Enfermedades
por virus,
bacterias y
parásitos

causas de
morbilidad

PERIODO DE
RETORNO O TASA
DE EXCEDENCIA

ICA menor a 50
puntos

Días fuera de norma
por tipo de
contaminante
Días con vientos
mayores a 50 kms
por hora
Existencia de
tiraderos
clandestinos por
colonia
Existencia de Sitios
de confinamiento en
la colonia
Abatimiento no
mayor a 235
millones de m3 al
año
Zonas con atención
hospitalaria

La valoración de estas medidas se desprende de los talleres realizados por expertos,
en los cuales se obtuvieron los siguientes resultados de ponderación de cada uno de
los factores
Tabla 8.27 Valoración de componentes y atributos de fenómenos
COMPONENTE
Contamin
ación

Sanitario
Ambiental

FENÓMENO

Contaminación
de aguas
superficiales por
desechos
sólidos y

ATRIBUTO
Número de cauces por colonia
Volumen de residuos sólidos por
cauce
Cantidad de aguas residuales por
colonia

VALORACIÓN
(PUNTOS)
50
50
20

Atlas de Riesgos Irapuato

COMPONENTE

FENÓMENO

líquidos.
Contaminación
de aguas
subterráneas
Cambio
climático
Contaminación
de Aire
Erosión

Recursos
naturales

Epidemias

Contaminación
de Suelos

Enfermedades
por virus,
bacterias y
parásitos
Picaduras y
mordeduras de
insectos
Disponibilidad
de agua

ATRIBUTO
Existencia de industrias por colonia
Pendiente de los cauces
Presencia de lixiviados y metales
Tipos de suelos
Nivel de abatimiento del acuífero
Emisiones de gases de efecto
invernadero
Contaminación por fuentes fijas
Contaminación por fuentes móviles
Contaminación por fuentes de sitio
Tipo de emisiones por principales
fuentes
Erosión hídrica
Generación de residuos
domiciliarios
Generación de residuos de manejo
especial
Generación de residuos peligrosos
Manejo de residuos
causas de morbilidad
Zonas bajo vigilancia
epidemiológica por tipo de
enfermedad
Causas de mortalidad
Infraestructura
zona de afección
Agente
Temporalidad
Extracción anual
Existencia de zonas inundables
Deforestación o pérdida de
cobertura
Tipo de suelos
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VALORACIÓN
(PUNTOS)
70
20
100
70
20
100
20
80
60
70
30
20
30
20
80
10
30
100
70
60
100
60
100
20
30
20

Esta tabla fue ajustada a valores cartografiables, tomado en cuenta la información
existente y el hecho de que los principales sistemas afectables son el agua, suelo, aire
y población en general,
Con ello la valoración de componentes y sus atributos se estableció de forma definitiva
de la siguiente forma:
Tabla 8.28 Valoración modificada de componentes y atributos de
fenómenos.
Componente

Contaminación

Sanitario ambiental

Fenómeno

Atributo

Contaminación de
Zonas que cuentan con cauces contaminados
aguas superficiales
por desechos sólidos Existencia de industrias que descargan sin plantas de
tratamiento
y líquidos.

Cambio climático y
contaminación del
aire

Erosión

Valoración
(puntos)
80
50

Industrias registradas como emisoras de
contaminantes a la atmósfera

60

Zonas reportadas con tráfico intenso

80

Existencia de ladrilleras

80

Zonas reportadas con incendios o quema de basura

60

Zonas de erosión elevada

100
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Atributo

Valoración
(puntos)

Áreas reportadas con tala de árboles

30

Contaminación de
suelos

Áreas reportadas con tiraderos clandestinos

70

Existencia de relleno sanitario

70

Enfermedades por
virus, bacterias y
parásitos

Existencia de infraestructura hospitalaria

90

Zonas con reportes de enfermos

80

Zonas con reportes de picaduras

100

Zonas de vulnerabilidad del acuífero

100

Zonas de captación elevada de aguas

80

Picaduras y
mordeduras de
insectos
Disponibilidad de
agua

Análisis multivariado de la información
Una vez normalizada23 la valoración establecida por componente, se procedió a
establecer la calificación de las zonas susceptibles de riesgo Sanitario ambiental
encontrándose cuatro grupos de zonas que se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 8.26 Zonificación con base a criterios de calificación
TIPO DE ZONA
CRITERIO DE
CALIFICACIÓN
Zonas altamente vulnerables a riesgos
Más de 57 puntos
Zonas de vulnerabilidad media
De 39 a 56 puntos
Zonas de vulnerabilidad baja
De 20 a 38 puntos
Zonas de vulnerabilidad muy baja
Menos de 20 puntos
Los criterios utilizados para la calificación fueron los siguientes:
 En su territorio atravesara algún cauce
 Presentaran algún grado de erosión
 Contarán con industria que emite contaminantes a la atmósfera.
 Contaran algún tiradero a cielo abierto
 En su territorio se encontrara un relleno Sanitario
 Contarán con cruceros conflictivos para el tránsito
 Estuvieran catalogadas como colonias con mayor incidencia de incendios a
casa habitación, comercio, industria o de sitio
 Tuvieran existencia de ladrilleras
 Que estuvieran dentro del área de influencia de alguna estación de monitoreo
en materia de ozono
 Que en su territorio existiera alguna ladrillera
El cruce de estos elementos permite establecer las condiciones generales de
vulnerabilidad ante el riesgo dentro del fenómeno Sanitario Ambiental, que se
presentan en las diversas colonias del municipio. Las colonias que no se encontraban
bajo alguno de estos supuestos presentan un muy bajo índice de vulnerabilidad.
23

Para normalizar la valoración de los expertos en cada componente se sumaron los valores establecidos y cada valor
de atributo se dividió entre este total
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La ponderación de calificaciones arrojó que principalmente las colonias Villas de
Irapuato, Fraccionamiento las Carmelitas, Las Américas, Fraccionamiento la Floresta,
Nuevo México, Rancho Grande, San Miguelito se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad a riesgos de tipo Ambiental Sanitario.
Tabla 8.27 Colonias de alta vulnerabilidad para el fenómeno sanitario
ambiental
COLONIAS DE ALTA VULNERABILIDAD AL
FENÓMENO SANITARIO AMBIENTAL
Villas de Irapuato, Fracc.
Carmelitas, Fracc. Las
Américas, las
Floresta Fracc.
Nuevo México
Rancho Grande (rural)
San Miguelito (1,2 y 3 secc.)
Reyes, Fracc los
Copal (rural)
Cd. Deportiva, Fracc
Eras 2 las
Arandas, rural.
En tanto las colonias que presentan una vulnerabilidad media al fenómeno sanitario
ambiental son principalmente U.C.O.P.I, Rincón de los Arcos, entre otras (tabla 8.28).
Tabla 8.28 Colonias de vulnerabilidad media
COLONIAS DE VULNERABILIDAD MEDIA AL FENÓMENO SANITARIO
AMBIENTAL DE ACUERDO A LA VALORACIÓN DE RIESGOS
U.C.O.P.I.

BERNARDO COBOS

RODRIGUEZ COL.

RINCON DE LOS ARCOS, FRACC REFUGIO, FRACC EL

NARANJAL EL FRACC

APATZINGAN (1, 2 Y 3)
ZONA CENTRO (CENTRO
HISTORICO)

CD. DE LOS OLIVOS, COL.
SANTA ELENA (RURAL)

BELLAVISTA COL.
EMILIANO ZAPATA 3RA (ANTES
LA GARRIDA)

ABASOLO, GTO.

PRADERA LA FRACC.

FLORES MAGON SUR, FRACC

COLON, FRACC

GANADERA LA

CUARTO DIA

ALAMOS, LOS

COPALILLO (RURAL)

SANTA MARIA

ALDAMA (RURAL)
BARRIO DE LA CALZ DE
GUADALUPE

VALLE VERDE

ERAS 1 LAS

12 DE DICIEMBRE

VENADO DE YOSTIRO (RURAL)

PLAZAS LAS FRACC.
JARDINES DE LA HACIENDA
FRACC.

CALERA (RURAL)

VIVEROS REVOLUCION
24 DE DICIEMBRE, COL.

RESIDENCIAL CAMPESTRE

CAMPESTRE HURTADO
BENITO JUAREZ (1, 2 Y 3
SECC.)

ALVARO OBREGON

CANTADOR, FRACC EL

SANTA FE, FRACC

BARRIO DE SAN JOSE

PINOS LOS

MODERNA COL.

MIGUEL HIDALGO

BAJADA SAN MARTIN

PAZ 1, FRACC. LA

VALLE DEL SOL, FRACC

SAN MARTIN DE PORRES

JARDINES DE SAN ANTONIO

CAMPESTRE LAS FLORES,

LUPITA, LA

CARRIZALITO (RURAL)

ESFUERZO OBRERO
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COLONIAS DE VULNERABILIDAD MEDIA AL FENÓMENO SANITARIO
AMBIENTAL DE ACUERDO A LA VALORACIÓN DE RIESGOS
FRACC.
PRIMERO DE MAYO
PURISIMA DEL JARDIN
POBLADO

SAN ROQUE (RURAL)
EX HACIENDA LA VIRGEN,
FRACC

HACIENDA, FRACC

REYNAS, FRACC

JARDINES DE IRAPUATO

TABACHINES, FRACC

QUINTA LAS VILLAS-. FRACC.

SAN GABRIEL 3

SAN GABRIEL 1

FRESNOS, LOS

TOMELOPEZ (RURAL)
8 DE JUNIO COL, ( VILLA DE
LOS POBRES)

CD. INDUSTRIAL

BARRIO DE SAN VICENTE

BARRIO DE STA. JULIA

PLAYA AZUL
VILLAS DE SAN CAYETANO
FRACC

C.F.E FRACC.

BARRIO DE LA SALUD

ESPAÑITA, FRACC.

LO DE JUAREZ (RURAL)

18 DE AGOSTO

PLAN GTO. FRACC.

SAN PEDRO (1, 2 Y 3 SECC)
RINCONADA DE LOS
FRESNOS, FRACC.

MALVAS (RURAL)

MORELOS, COL

SOLEDAD (RURAL)
MILAGRO COL (ZAPOTE DEL
MILAGRO)

CARMEN (RURAL)
INDEPENDENCIA, COL.
(RANCHITO)

PALOMAS FRACC.

BARRIO DE STA. ANITA

MALVAS, LAS COL.

CUERAMARO, GTO.

LAZARO CARDENAS

8.15 VALORACIÓN DEL PELIGRO
El peligro se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno
potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo de tiempo y en
un sitio dado (Guevara Roberto y Quaas Weppen et al 2006)24. Para su determinación
es necesario establecer los “fenómenos perturbadores” que lo ocasionan,
preferentemente mediante la utilización de parámetros de tipo cuantitativo que
reduzcan la subjetividad en su evaluación mediante su medición, y que puedan ser
asociados describiendo las relaciones físicas de los efectos del fenómeno sobre los
bienes expuestos. En la mayoría de los fenómenos pueden distinguirse dos medidas
principales, una de magnitud y otra de intensidad.
La magnitud mide el tamaño del fenómeno, en su caso su potencial destructivo y la
energía que libera. Por su parte la intensidad es una medida de la fuerza con que se
manifiesta el fenómeno. Por ello un fenómeno puede tener una sola magnitud, pero
tantas intensidades como son los sitios en que ejerza efectos. Como en el caso del
fenómeno sanitario ambiental, la distinción entre magnitud e intensidad no es tan clara,
pero en términos generales el peligro está más asociado a la intensidad del fenómeno
que a su magnitud, o sea más a las manifestaciones o efectos que el fenómeno puede
presentar en el sitio de interés, que a las características básicas del fenómeno mismo.
Otro criterio que es necesario tomar en cuenta se refiere a la extensión de los efectos
del fenómeno, definida como su “radio de influencia o afectación, Para el caso del
fenómeno sanitario en pocas ocasiones es posible establecer con precisión la
extensión de los efectos, por ser factores que en muchas ocasiones son de tipo
generalizado.
En este sentido, la determinación del peligro se realizó con base en los sitios y causas
donde se requirió la intervención de las autoridades de Irapuato a través del servicio
066 durante el año 2012. Las llamadas que se refieren al componente sanitario
24

Guevara Ortiz, Roberto Quaas Weppen et al ; “Lineamientos generales para la elaboración de Atlas de Riesgos”; 1ª.
Edición. Centro Nacional de Prevención de Desastres; México 2006
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ambiental se presentaron en 7 tipos de eventos diferentes. Para su integración a las
causas de peligro fueron agrupados en cuatro categorías: Epidemiológico, que integra
las llamadas de solicitud de atención de enfermedades y enfermos mentales; y
animales, que incluyeron animales agresivos, contaminación del aire que contempla
incendios, encender fogatas, congestionamiento vial, la quema de basura y el ruido
excesivo; degradación de suelos que incluye la existencia de tiraderos clandestinos y
la tala de árboles.
Adicionalmente a estas categorías por pertinencia metodológica se sumó el
abatimiento del acuífero en Irapuato y la contaminación del agua como otros factores
de riesgo. De esta forma el peligro en el componente se integra por la suma de los
atributos y factores definidos desde la vulnerabilidad del fenómeno: Para estos
peligros se realizó una ponderación que tomó en cuenta en número de solicitudes
recibidas en el 066 durante 2012 y la opinión de diversos expertos en el tema, con los
siguientes resultados:
Tabla 8.29 Valoración de atributos de peligro en el fenómeno sanitario
ambiental

Contaminación

Componente

Atributo

Zonas que cuentan con cauces
Contaminación de
contaminados
aguas superficiales
por desechos sólidos Existencia de industrias que
descargan sin plantas de
y líquidos.
tratamiento
Industrias registradas como
emisoras de contaminantes a
la atmósfera
Cambio climático y Zonas reportadas con tráfico
contaminación del
intenso
aire
Existencia de ladrilleras
Zonas reportadas con
incendios o quema de basura
Zonas de erosión elevada
Erosión

Contaminación de
suelos

Recursos
naturales

Epidemias

Sanitario ambiental

Fenómeno

Enfermedades por
virus, bacterias y
parásitos
Picaduras y
mordeduras de
insectos

Disponibilidad de
agua

Áreas reportadas con tala de
árboles
Áreas reportadas con tiraderos
clandestinos
Existencia de relleno sanitario
Existencia de infraestructura
hospitalaria
Zonas con reportes de
enfermos
Zonas con reportes de
picaduras

Peso dentro
del
componente

Peso en
el
sistema

0.6154

0.0708

Ponderación
del
componente

0.1429
0.3846

0.0442

0.2143

0.0531

0.2857
0.2857

0.0708
0.0708

0.2143
0.7692

0.0531
0.0885

0.2308

0.0265

0.5000
0.5000

0.0619
0.0619

0.5294

0.0796

0.4706

0.0708

0.2857

0.0893
0.0893

0.1429

0.0893
1.0000

0.0885

Zonas de vulnerabilidad del
acuífero

0.5556

0.0885

Zonas de captación elevada de
aguas

0.4444

0.0708

0.1607

Con esto la fórmula de peligro se establece como:
CAg(0.1429)+Cai(0.2857)+Er(0.0893)+Cs(0.0893)+En(0.1429)+P(0.0893)+Da(0.1607)
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Donde:
CAg= Contaminación del agua
CAi= Contaminación del aire
Er= Erosión
Cs= Contaminación de suelos
En= Enfermedades
P= Picaduras
Da= Disponibilidad de agua
En resumen, la determinación del peligro en el municipio de Irapuato esta por tanto
compuesto por tanto por los siguientes factores generales:





Para contaminación del agua, la cercanía a lugares donde se ubiquen
descargas de aguas residuales, principalmente en las zonas industriales que
no cuentan con plantas de tratamiento
En materia de calidad de aire la posibilidad de enfermedades respiratorias por
contaminación del aire; en este sentido las zonas donde se ubica la mayor
parte del tráfico, ya que los vehículos representan casi el 86% de la
contaminación del municipio y estas áreas pueden llegar a ser las más
peligrosas para las personas susceptibles de contraer una enfermedad
respiratoria; también se encuentran las zonas donde hay industrias que emiten
contaminantes a la atmósfera. Esta afección se da principalmente en población
menor de 5 y mayor de 65 años y puede ser mayor en personas con
afecciones mayores respiratorias.
La calidad de
Tabla 8.29 Descripción de peligros del componente

Componente

Atributo

Contaminación
Del Agua

Descargas de
aguas
residuales
Zonas que
cuentan con
cauces
contaminados

Cambio
climático y
contaminación
del aire

Descripción del peligro
Este tipo de contaminación
puede generar principalmente
las siguientes enfermedades:
 Bacterianas: Cólera, fiebre
tifoidea, salmonelosis.
 Virósicas: Hepatitis A.
 Parasitarias: Disentería
amebiana, teniasis
(hidatidosis), ascaridiosis,
oxiuriasis.

Industrias
La exposición a la
registradas
contaminación del aire está
como
relacionada con serios
emisoras de
trastornos a la salud entre los
contaminantes que destacan:
a la atmósfera  El Incremento en la
Zonas
frecuencia de enfermedades
reportadas con
respiratorias crónicas y
tráfico intenso
agudas,
Existencia de
 Aumento en la frecuencia de
ladrilleras
muertes asociadas a la
contaminación atmosférica,
Zonas
 Disminución de la capacidad
reportadas con
respiratoria,
incendios o
 Aumento de ataques de
quema de
asma,
basura
 Incremento de casos de

Principal población
afectada
El nivel de riesgo
individual está
determinado por
diversos factores que
incluyen la
predisposición
genética, edad y
estado nutricional; la
población de mayor
riesgo son niños
menores de 5 años,
adultos mayores de
65 años
El nivel de riesgo
individual está
determinado por
diversos factores que
incluyen: la
predisposición
genética, edad,
estado nutricional,
presencia y severidad
de condiciones
cardiacas y
respiratorias, y el uso
de medicamentos; así
como la actividad y el
lugar de trabajo. En
general, la población
con mayor riesgo son

Principales zonas
de afectación
Zonas cercanas a los
sitios de descarga de
aguas residuales o de
alta contaminación de
cuerpos de agua, en
un radio de 100m del
sitio contaminado o
de descarga.
Zonas con carencia
de agua potable.

Ubicación de
industrias registradas
como emisoras a la
atmósfera en el
RETC.
Zonas de mayor
afluencia vehicular
Existencia de
ladrilleras en la zona
Reportes de quema
de basura.
Zona de influencia de
la contaminación
generada por la
termoeléctrica y
refinería de
Salamanca hacia el

Atlas de Riesgos Irapuato

Componente

Atributo

Descripción del peligro
enfermedades cardiacas, y
 Aumento en la frecuencia de
cánceres pulmonares

Zonas de
erosión
elevada
Erosión

Áreas
reportadas con
tala de árboles
Áreas
reportadas con
tiraderos
clandestinos

Contaminación
de suelos

Enfermedades
por virus,
bacterias y
parásitos

Existencia de
relleno
sanitario

Causas de
morbilidad
Zonas bajo
vigilancia
epidemiológica
por tipo de
enfermedad
Causas de
mortalidad

La erosión puede generar entre
otros aspectos la emisión de
polvos a la atmósfera.
Asimismo, afecta la
disponibilidad de agua, ya que
disminuye la captación hacia el
acuífero
El manejo inadecuado de los
residuos puede tener los
siguientes efectos en la salud
de la población:
 Directos: se refieren al
contacto ocasional directo
con la basura, que algunas
veces contiene excremento
humano, de animales y restos
de otros agentes que pueden
ser fuente de transmisión de
enfermedades, además de
los olores generados que
pueden
contener
bioaerosoles.
 Indirectos:
que
están
vinculados a la proliferación
de vectores de importancia
sanitaria entre los que se
encuentran, la mosca, las
ratas, las cucarachas, y
transmiten
enfermedades
como
fiebre
tifoidea,
salmonelosis,
disenterías,
diarreas, malaria, dengue y
rabia, entre otras.
Las principales enfermedades
del
municipio
han
ido
cambiando a lo largo del
tiempo,
mostrando
un
crecimiento progresivo de las
enfermedades
respiratorias,
crónicas degenerativas y sus
complicaciones
cardio vasculares, así como las
enfermedades
gastrointestinales

Infraestructura
médica

Zona de

Entre los principales peligros en
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Principal población
afectada
los niños menores de
5 años, las personas
de la tercera edad
(mayores de 65
años), las personas
con enfermedades
cardiacas y
respiratorias y los
asmáticos.
Toda la población de
Irapuato

Principales zonas
de afectación
este de la ciudad.

Población cercana a
los focos de infección
Recolectores y
personas encargadas
del servicio de
recolección de
basura.
Personas que habitan
en sitios cercanos a
los focos de
contaminación

Zonas cercanas al
relleno sanitario
público y al relleno
privado en un radio
de 800 metros.
Zonas de localización
de tiraderos
clandestinos de
basura

El nivel de riesgo
individual
está
determinado
por
diversos factores que
incluyen:
la
predisposición
genética,
edad,
estado
nutricional,
presencia y severidad
de condiciones de
salud. En general, la
población con mayor
riesgo son los niños
menores de 5 años,
las personas de la
tercera
edad
(mayores
de
65
años), las personas
con
enfermedades
crónicas.
Puede afectar a toda

Zonas bajo vigilancia
epidemiológica.
Distancia o acceso a
servicios de salud en
u radio mayor a 500
metros.
Zonas con reportes
de enfermos

Zonas determinadas
de alta erosión en el
municipio. Zonas
reportadas con tala
de árboles lo que
favorece la erosión.

La

presencia

de
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Componente

Picaduras y
mordeduras
de insectos

Atributo

Descripción del peligro

afección
Agente
Temporalidad

este
componente
se
encuentran:
El dengue que se transmite por
medio de la picadura de la
hembra del mosquito del Aedes
aegypti y la infección viral causa
un espectro de manifestaciones
que varían desde un proceso
asintomático al Dengue clásico
y al Dengue hemorrágico. Las
características
clínicas
dependen de la edad del
paciente.
El
período
de
incubación de la enfermedad es
de 4-6 días. Los lactantes y
preescolares
pueden
sufrir
fiebre
indiferenciada
con
erupciones. Niños mayores y
adultos tienen un inicio abrupto,
fiebre alta, cefalea intensa,
dolor
retroorbital,
dolores
musculares y articulares y
erupción
cutánea.
Las
hemorragias de la piel no son
raras (gingival, gastrointestinal,
hematuria, etc). No existen
vacunas ni medicamentos que
puedan prevenir o controlar el
dengue.
En cuanto a las picaduras de
alacrán estas pueden incluso
provocar la muerte y los
principales síntomas son:
Dolor local y parestesias: Por
un
incremento
de
la
sensibilidad en los receptores
específicos.
Sensación de cuerpo extraño
en la faringe: por irritación de
nervios,
glosofaríngeo
y
neumogástrico.
Contracciones involuntarias y
fasciculaciones linguales: por
alteraciones de la conducción
nerviosa periférica.
Sialorrea: Por estimulación de
las glándulas salivales.
Fiebre: se observa en 70 u
80% de los casos de
Intoxicación por Picadura de
Alacrán,
aparentemente
debido a la liberación de
norepinefrina en el hipotálamo
anterior o por desequilibrios
electrolíticos en el hipotálamo

Principal población
afectada
la
población.
Es
importante
señalar
que el mosquito del
Dengue no vuela
grandes
distancias
(60 metros).
En cuanto a las
picaduras de alacrán
no se observa un
patrón
y
puede
afectar a toda la
población.
En el mismo sentido
se encuentran las
zonas con mordedura
de perro o picadura
de abeja
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Principales zonas
de afectación
casos
actuales
determina la posible
presencia
del
mosquito.
Zonas
suburbanas
donde
no
exista
drenaje o cobertura
de agua potable o
cobertura de servicio
de limpia.
Lugares de descarga
de aguas residuales
A mayor humedad
mayor presencia del
vector, por lo que en
zonas
de
mayor
precipitación
es
posible
que
se
favorezca
su
crecimiento.
El aumento en la
temperatura tiende a
acelerar los ciclos
biológicos
del
mosquito
Zonas detectadas
con picaduras de
alacrán
Zonas detectadas
con mordeduras de
perro

8.16 GENERACIÓN DE ESCENARIOS
En este punto se pretende determinar las posibles áreas de afectación por el
fenómeno Ambiental Sanitario, primeramente determinando si existen agentes
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contaminantes o perturbadores de la salud y el medio ambiente. En este sentido se
define como Zona de Afectación Mitigable al área que recibe directamente los
impactos de algunos de los componentes del fenómeno (se utilizó como unidad de
referencia las colonias). En tanto que la Zona de Afectación no Mitigable corresponde
a un área o colonias que no son afectadas directamente, pero que por su cercanía con
la zona de afectación mitigable, pueden recibir algún tipo de influencia negativa hacia
su medio ambiente y a la salud.
Se eligió la colonia como unidad básica en la determinación de las afectaciones por su
fácil localización, aunque se considera que es un área aproximada más no puede
considerarse como exacta. Es importante señalar que en el área señalada como Zona
de Afectación ya sea mitigable o no mitigable es posible ubicar las colonias que
potencialmente pueden presentar mayores afectaciones, tomando como referencia la
distancia a la fuente contaminante o fuente del disturbio o número de disturbios que se
presentan, ya que a menor distancia de la fuente o inclusive cuando se ven afectadas
por un mayor número de perturbaciones, mayor será la afectación.
Las zonas de riesgo señalan el lugar contaminado, extendiendo su influencia hasta
donde la información disponible lo permita, no necesariamente corresponde a la fuente
contaminante inicial.
 Zona de Afectación no Mitigable: corresponde a las colonias que se
encuentran a más de 1 kilómetro de la unidad de salud
 Zona de Afectación Mitigable: es o son las colonias que se encuentran
dentro del radio de un kilómetro del centro de salud


Contaminación del aire: corresponde a la presencia de zonas de intenso
tráfico, ladrilleras, ubicación cercana a estaciones de medición de
contaminación del aire, localización al sur de la ciudad por lo cual se
encuentran expuestas a los vientos predominantes con partículas suspendidas
de la zona agrícola, y con mayor cantidad de incendios, como contaminantes
principales.
 Zona de Afectación no Mitigable: es la colonia expuesta a 3 o más
criterios de contaminación del aire y que hayan presentado más de 59
eventos al 066 en tres años..
 Zona de Afectación Mitigable: es o son las colonias que presentan no
más de 3 criterios de contaminación del aire y cuentan con menos de
59 y más de 30 eventos reportados en tres años al servicio 066.



Contaminación del Agua, Corresponde a la cercanía de canales que conducen
aguas superficiales.
 Zona de Afectación no Mitigable: es la colonia en donde pasa el río o
las colonias que rodean a las presas como cuerpos contaminados de
aguas superficiales; afectando directamente a los habitantes del lugar.
 Zona de Afectación Mitigable: son las colonias que no se ven
directamente afectada por la contaminación provocada por los cuerpos
de aguas superficiales identificados como contaminados mediante el
depósito de residuos debido a que se encuentran en una zona de
amortiguamiento, que corresponden a las colonias que están en torno a
la Zona de Afectación no Mitigable.
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Contaminación de suelo, corresponde a la existencia de depósitos clandestinos
de residuos que pueden ser peligrosos y/o no peligrosos. Información
proporcionada por Protección Civil.
 Zona de Afectación no Mitigable: es la colonia en donde se encuentran
reportes de basura y la tala de árboles al servicio 066 durante 2012,
afectando directamente al suelo y a los habitantes del lugar.
 Zona de Afectación Mitigable: es o son las colonias que no se ven
directamente afectada por la contaminación provocada por el depósito
de residuos o pérdida de vegetación, debido a que se encuentran en
una zona de amortiguamiento, que corresponden a las colonias que
están en torno a la Zona de Afectación no Mitigable.
Tabla 8.30 Zonas de Afectación Mitigable
en materia de aspectos sanitarios

NOMBRE UNIDAD

INSTITUCIÓN

TIPO DE
UNIDAD

COLONIAS CERCANAS (RADIO DE 500M)

COLONIA JUÁREZ-CAISES

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta
Externa

Las Plazas, Juárez, Las Américas, Las Américas
(Ampliación), Quinta del Magisterio I sección, Quinta
del Magisterio II H3sección, El Cobano, Santa Fe.

UNEME ENFERMEDADES
CRÓNICAS IRAPUATO

Secretaría de
Salud

Unidad de
Hospitalización

Purísima, Purísima del Jardín, 5 de Septiembre, El
Milagro, Magisterial, Fonhapo, Ampliación Purísima
de las flores.

CENTRO NUEVA VIDA
IRAPUATO

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta
Externa

La Virgen, Hacienda la Virgen I sección, Hacienda
la Virgen II sección, El Lago, La Loma, Las
Luminarias, Ejido Irapuato

CAPASITS IRAPUATO

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta
Externa

De la Salud, Rodríguez, Barrio Nuevo, De San
Miguel, De Santa Julia, Moderna

ESI 44 BUENOS AIRES

Secretaría de
Salud

Establecimiento
de Apoyo

Excelsior, Las Alamedas, Ciudad de los Olivos,
Rafael Galván, Cunicultura, Ciudad de los Olivos
(Granjas).

LA CAJA-UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta
Externa

Purísima del Jardín, 5 de Septiembre, Ampliación
Purísima de las Flores, Valle Verde, Purísima, El
Milagro.

CUCHICUATO-UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta
Externa

Comunidad Cuchicuato

ALDAMA-UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta
Externa

Zona Centro, De San José, De Santiaguito, De San
Vicente, De la Piedra Lisa, De San Miguel

LAGUNA LARGA-UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta
Externa

De Santa Julia, Rodríguez, Moderna, Viveros
Revolución, Jardines de Irapuato, Niños Héroes,
San Juan Bosco (Complejo), Ferrocarrilera.

MARQUEZ- UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta
Externa

Comunidad Marquéz
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NOMBRE UNIDAD

INSTITUCIÓN

TIPO DE
UNIDAD

COLONIAS CERCANAS (RADIO DE 500M)

PEÑUELAS-UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta
Externa

De Santa Julia, Rodríguez, Moderna, Viveros
Revolución, Jardines de Irapuato, Niños Héroes,
San Juan Bosco (Complejo), Ferrocarrilera.

SAN NICOLÁS
TEMAZCATIO-UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Hospitalización

Gámez, Viveros Revolución, San José, San Gabriel
1a, Jardines de Irapuato, Las Reynas, Ferrocarrilera

SAN ROQUE-UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta
Externa

Esfuerzo Obrero, Lindavista, San Juan Bosco
(Complejo), Los Eucaliptos, Lotificación (Familia
Ortiz), Quinta Marquez, Casas Populares

SANTA ROSA
TEMASCATIO-UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Consulta
Externa

Comunidad Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa
de la Cruz)

TOMELÓPEZ-UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Hospitalización

Zona Centro, De Santiaguito, De San Vicente, Los
Cipreses, De la Calzada de Guadalupe, Del
Bosque, Pipila, De Santa Anita, Los Arcos, El Pino

VALENCIANITA-UMAPS

Secretaría de
Salud

Unidad de
Hospitalización

Region Militar, Las Fuentes

Tabla 8.31 Zonas de Afectación no Mitigable en materia de
contaminación del aire
Congestionamiento
vial

incendio

Quema de
basura

VILLAS DE IRAPUATO, FRACC.

X

X

X

CARMELITAS, FRACC LAS

X

X

X

AMERICAS, LAS

X

X

X

RANCHO GRANDE (RURAL)

X

X

X

COPAL (RURAL)

X

X

X

FLORESTA FRACC

X

X

X

REYES, FRACC LOS

X

X

X

RINCON DE LOS ARCOS, FRACC

X

X

X

SAN MIGUELITO (1,2 Y 3 SECC)

X

X

X

NUEVO MEXICO

X

X

X

CD. DEPORTIVA, FRACC

X

X

X

U.C.O.P.I.

X

X

X

ALAMOS, LOS

X

X

X

ZONA CENTRO (CENTRO HISTORICO)

X

X

X

ERAS 2 LAS

X

X

X

ARANDAS, RURAL.

X

X

X

BARRIO DE LA CALZ DE GUADALUPE

X

X

X

COLON, FRACC

X

X

X

RESIDENCIAL CAMPESTRE

X

X

X

BARRIO DE SAN JOSE

X

X

X

COLONIA

Ladrilleras

Banco de
material

X

X

X

No. de
eventos
185
109
94
83
81
79
79
72
72
71
70
70
65
65
64
63
63
62
60
59
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Tabla 8.32 Identificación de zonas de Afectación Mitigable
en materia de contaminación del aire
BANCO
DE
MATERIAL

CONGESTIONAMIENTO
VIAL

INCENDIO

QUEMA DE
BASURA

JARDINES DE LA HACIENDA FRACC.

X

X

X

CAMPESTRE LAS FLORES, FRACC.

X

X

X

PURISIMA DEL JARDIN POBLADO

X

X

X

ALDAMA (RURAL)

X

X

X

55

CD. INDUSTRIAL

X

X

X

55

QUINTA LAS VILLAS-. FRACC.

X

X

X

55

ALVARO OBREGON

X

X

X

53

PLAZAS LAS FRACC.

X

X

X

52

APATZINGAN (1, 2 Y 3)

X

X

X

51

REYNAS, FRACC

X

X

X

51

SAN GABRIEL 1

X

X

X

51

MALVAS (RURAL)

X

X

X

50

BARRIO DE STA. JULIA

X

X

X

48

PRIMERO DE MAYO

X

X

X

48

COLONIA

LADRILLERAS

NO. DE
EVENTOS
57
56

X

X

X

MIGUEL HIDALGO

X

X

X

C.F.E FRACC.

X

X

X

X

X

VALLE DEL SOL, FRACC

X

X

X

45

PLAN GTO. FRACC.

X

X

X

43

CAMPESTRE HURTADO

X

X

X

42

REFUGIO, FRACC EL

X

X

X

42

INDEPENDENCIA, COL. (RANCHITO)

X

X

X

41

SANTA ELENA (RURAL)

X

X

X

40

GANADERA LA

X

X

X

38

PINOS LOS

X

X

X

38

PRADERA LA FRACC.

X

X

X

38

BENITO JUAREZ (1, 2 Y 3 SECC.)

X

X

X

37

CD. DE LOS OLIVOS, COL.

X

X

X

37

SAN MARTIN DE PORRES

X

X

X

37

SAN ROQUE (RURAL)

X

X

X

37

BAJADA SAN MARTIN

X

X

X

35

EX HACIENDA LA VIRGEN, FRACC

X

X

X

35

FRESNOS, LOS

X

X

X

33

MORELOS, COL

X

X

X

31

VIVEROS REVOLUCION

X

X

X

31

PALOMAS FRACC.

X

X

X

30

LO DE JUAREZ (RURAL)

CALERA (RURAL)

X

56

47
47
45

X

45
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Tabla 8.33 Zonas Afectables por contar con
un cuerpo de agua o cauce susceptible de contaminación
COLONIA
BELLAVISTA COL.
BERNARDO COBOS
ESPAÑITA, FRACC.
JARDINES DE SAN ANTONIO
JARDINES DEL DIQUE
LAS LOMAS
LOMAS DE ESPAÑITA, FRACC
MEDITERRÁNEO DE DELFINES
RCHO. CAMINO REAL DE LO DE JUAREZ.
SAN ANTONIO DE AYALA
U.C.O.P.I.
UNIDAD DEPORTIVA NORTE
VISTA HERMOSA

Tabla 8.34 Zonas Afectables por contaminación de suelos
por existencia de basura y tala de árboles
COLONIA
18 DE AGOSTO
ALDAMA (RURAL)
APATZINGAN (1, 2 Y 3)
ARANDAS, RURAL.
BARRIO DE STA. JULIA
BERNARDO COBOS
CD. DE LOS OLIVOS, COL.
FUENTES, COL
GANADERA LA
LO DE JUAREZ (RURAL)
LUCIO CABAÑAS, COL.
MODERNA, PROL.
PALOMAS FRACC.
RCHO. MORELOS. (RURAL)
TOMELOPEZ (RURAL)
VILLAS DE IRAPUATO, FRACC.

8.17 SISTEMAS AFECTABLES
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Los sistemas afectables es la denominación genérica que recibe todo sistema
integrado por el hombre y por los elementos que éste necesita para su subsistencia,
sobre el cual pueden materializarse los efectos de un evento de tipo catastrófico. Los
sistemas afectables detectados se componen de los factores ambientales aire, agua y
suelos y los sistemas humanos.
En este sentido, para el fenómeno Sanitario-Ambiental en Irapuato, dicho efectos
identificados con respecto al sistema afectable aire se integra con las colonias que se
encuentren directamente bajo los efectos de la pluma de dispersión de contaminantes
provenientes de la ciudad de Salamanca, que cuenten con industrias reportadas como
emisoras de contaminantes, con ladrilleras y bancos de materiales por ser
susceptibles a recibir altos niveles de partículas suspendidas y/o las colonias
reportadas como zonas de alto tráfico o que han contado con un elevado número de
eventos de incendios o quema de basura, o cohetes, que generan emisiones a la
atmósfera.
Las zonas de riesgo afectables por contaminación del agua, son las que rodean
cuerpos de agua o cuentan con canales y cauces que pueden ser contaminados por
basura. Las colonias que presentan tiraderos clandestinos o cuentan con tala de
árboles; y por último las colonias que no se encuentran en un radio de 500 metros de
una institución de salud.
8.18 VULNERABILIDAD
Vulnerabilidad social
A través del tiempo el concepto de vulnerabilidad social se ha relacionado
estrechamente con estudios de pobreza y marginación. Sin embargo diversos autores
han llegado a la conclusión de que la vulnerabilidad social es aquella propensión que
tiene la población de caer, en un momento determinado, en una condición de pobreza
y marginación. Por ejemplo se menciona que los efectos del cambio climático serán
más agudos en la población más pobre. En este sentido la SEMARNAT indica que
“entre mayor es la dependencia económica de la población respecto de actividades
que dependen a su vez directa o indirectamente del clima, mayor es la vulnerabilidad
de la población ante los efectos del cambio climático. Un ejemplo evidente es la
agricultura de temporal, que se ve afectada por la sequía prolongada, pero también en
muchas ocasiones por el exceso de precipitaciones.”25
La vulnerabilidad social es consecuencia directa del empobrecimiento, el incremento
demográfico y de la urbanización acelerada sin planeación, así mismo la vulnerabilidad
social ante los desastres naturales se define como una serie de factores económicos,
sociales y culturales que determinan el grado en el que un grupo social está
capacitado para la atención de la emergencia, su rehabilitación y recuperación frente a
un desastre. Se define para efectos de esta metodología a la vulnerabilidad social
asociada a los desastres naturales, como “el conjunto de características sociales y
económicas de la población que limita la capacidad de desarrollo de la sociedad; en
conjunto con la capacidad de prevención y respuesta de la misma frente a un
fenómeno y la percepción local del riesgo de la población”26.
El medio ambiente tiene características cada vez más complejas, tanto en aspectos
biológicos como en los de tipo sociológico. Los grandes cambios de la tecnología y la
estructura social de los últimos decenios no sólo han significado una posibilidad de
25
26

SEMARNAT. Consecuencias sociales del cambio climático en México. Análisis y propuestas. México 2009.
Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, Presidencia de la República. 2000
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mejorar la calidad de vida de la población, sino que también han contribuido, en
muchas ocasiones, a contaminar nuestro hábitat. Además, con el aumento de la
capacidad de movilidad de las personas y de los bienes de consumo, crece la
posibilidad de estar involuntariamente expuestos a sustancias o situaciones
ambientales potencialmente dañinas para la salud.
Por otro lado, el desarrollo de los sistemas de registro, análisis de la información y de
su comunicación, ha permitido estudiar la asociación entre las características del
medio ambiente y el proceso salud-enfermedad en las poblaciones e individuos, aun
cuando este proceso está todavía en sus comienzos.
La Epidemiología Ambiental estudia las características del medio ambiente asociadas
con una epidemia, es decir, aquellos atributos ambientales que nos puedan explicar un
determinado patrón de distribución, no aleatorio, de los enfermos en la población. Esta
definición es meramente formal, ya que en el estudio de cualquier epidemia existirán
factores ambientales asociados con mayor o menor incidencia de casos (factor de
riesgo o de protección, respectivamente).
Según la organización Panamericana de la Salud: “La salud ambiental refiere a un
concepto general que incorpora aquellos proyectos o actividades que tienen que ver
con los problemas de salud asociados con el ambiente, teniendo en cuenta que el
ambiente humano abarca un contexto complejo de factores y elementos de variada
naturaleza que actúan favorable o desfavorablemente sobre el individuo”.
El estado de salud de las personas es una consecuencia rápidamente perceptible del
deterioro del medio ambiente y no es por eso extraño que las primeras
manifestaciones de los problemas ambientales se vean reflejados en la salud de la
población, tanto los originados por los déficits de los servicios Sanitarios como por la
contaminación del aire, el agua y el suelo o por las condiciones de los lugares de
trabajo. Tener un medio ambiente sano y agradable, en armonía con la naturaleza, es
un derecho básico del ser humano que está plasmado en la Constitución,
indispensable para poder realizarse en la sociedad.
Con respecto a los riesgos para la salud, en los últimos años se ha profundizado el
conocimiento sobre los factores que inciden en los procesos de salud/enfermedad y
una población, Se los vincula con aspectos centrales de la estructura y de la
organización social, como son el nivel de riqueza y las características de su
distribución, las condiciones de la vivienda y del medio ambiente, la alimentación, la
educación y el empleo, las modalidades de consumo, los estilos de vida, la producción
y utilización de energía, el crecimiento demográfico, los procesos de urbanización, el
transporte y las comunicaciones, entre otros.
Variables consideradas para la determinación de la vulnerabilidad
Al querer estimar la vulnerabilidad que se presenta para este fenómeno, primeramente
debemos considerar como principal elemento, la integridad del ser humano y sus
bienes; como ya se mencionó la vulnerabilidad está en función, primeramente de la
densidad de población por unidad de superficie, ya que mientras mayor sea su
cantidad, mayor será la probabilidad de que se presente algún daño.
En segundo lugar, el acceso a la Seguridad Social (personas que tienen servicio de
salud), ya que, mientras más personas tengan facilidad a este servicio, tendrán mayor
oportunidad de gozar de una vida sana, y de igual manera afrontar posibles desastres
que se pudieran presentar.
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En tercer lugar estamos tomando en cuenta el número de viviendas por hectárea. Este
indicador, nos permite conocer la infraestructura expuesta en caso de algún desastre
que se pudiera presentar, es un indicador del grado de hacinamiento.
Como un cuarto punto se toma el grado de marginación de las colonias, medido en
términos de su integración como área geográfica económica básica (AGEB), definido
por el CONAPO, la cual puede considerarse como un resumen de las condiciones
generales en las que se desarrolla la población de una zona en específico.
Dada la gran cantidad de AGEB´s que integran la zona metropolitana de Irapuato y
que establece el CONAPO, se muestran las zonas que se consideran de más alta
vulnerabilidad desde el punto de vista socioeconómico. Puede observarse que las
zonas de más alto índice de marginación se localizan en los suburbios urbanos y en
las zonas altas del municipio.
Para evaluar la vulnerabilidad de las AGEB’s se pueden utilizar métodos cuantitativos
que requieren el empleo de metodologías que relacionan las consecuencias probables
de un fenómeno sobre una construcción, una obra de ingeniería, o un conjunto de
bienes o sistemas expuestos con la intensidad del fenómeno que podría generarlas.
Así por ejemplo, desde el punto de vista preventivo, en el caso de la vivienda es
importante estimar el nivel de daño esperado para un nivel de intensidad dado, de
manera que se puedan tomar las medidas preventivas para disminuir su
vulnerabilidad. Si se trata de una obra civil, como por ejemplo de un hospital, las
consecuencias se podrían medir en términos del servicio que dejaría de prestar. En el
caso de construcciones destinadas al comercio, las consecuencias tendrían que
calcularse, no solamente en términos del daño físico, sino también en términos de las
pérdidas indirectas.
Tabla 8.35 Colonias de más alta marginación
de acuerdo al índice de marginación del CONAPO
COLONIA
12 de Diciembre

Ex Hacienda San Juan

Lupita

18 de Agosto
24 de Abril

Francisco Villa
Granja Saldaña

Municipio Libre

24 de Diciembre

Haciendas de Santiago

Nueva Reforma Agraria

24 de Diciembre (Ampliación)
5 de Septiembre

Huerta el Naranjal

Nuevo México

Ignacio Allende

Playa Azul

Ampliación Purísima de las Flores

Primavera

Arandas

La Huerta
Las Américas

Azteca

Las Américas (Ampliación)

Bajada San Martín
Benito Juárez (MIR)

Las Ánimas
Las Aves

Pronasol
Purísima
Purísima de las Flores (1ra
sección)
Purísima del Jardín

Brisas de Río
Camino Real de lo de Juárez

Las Eras (2da sección)
Las Fuentes

Rancho Grande
Reforma

Constitución de Apatzingán

Las Fuentes (2da sección)

Revolución (Malvas)

Constitución de Apatzingán (3ra sección)

Lázaro Cárdenas

Salinas de Gortari

Constitución de Apatzingán (Ampliación)

Lázaro Cárdenas (2da sección)

San Cayetano de Luna II
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COLONIA
Constitución de Apatzingán II
Ejido Lo de Juárez

Lázaro Cárdenas (3ra sección)
Los Álamos

San José
San Juan Bosco

El Ángel
El Milagro

Los Encinos

San Juan Bosco II

Los Encinos 3ra sección

San Juan de Retana

El Trébol

Los Fresnos

San Martín de Porres

Emiliano Zapata II
Ganadera

Los Paraísos
Los Pinos

San Miguelito

General Emiliano Zapata III

Los Robles (Ejido lo de Juárez)

UCOPI

Ernesto Che Guevara
Esmeralda

Lucio Cabañas

Santa María (3ra Sección)

Luis Alonso González (MIR)

8.19 RIESGO
Para la determinación del nivel de riesgo, se procedió a establecer los cruces del nivel de
peligro con el novel de vulnerabilidad de la población expuesta, estableciendo los siguientes
criterios:

Tabla 8.36 Determinación de niveles de riesgo en el
Fenómeno sanitario ambiental.
GRADO DE
PELIGRO
PARA EL
FENOMENO
SANITARIO
AMBINETAL

VULNERABILIDAD DEL FENÓMENO SANITARIO AMBIENTAL

VULNERABILIDAD
MUY BAJA

VULNERABILIDAD
BAJA

VULNERABILIDAD
MEDIA

VULNERABILIDAD
ALTA

VULNERABILIDAD
MUY ALTA

Peligro muy
Bajo

Riesgo muy Bajo

Riesgo muy Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo medio

Riesgo Alto

Peligro Bajo

Riesgo muy Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo muy Alto

Peligro
Medio

Riesgo Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo muy Alto

Peligro Alto

Riesgo Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo muy Alto

Peligro muy
Alto

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo muy Alto

Riesgo muy Alto

Cruzando la información de peligros y vulnerabilidad se procedió a determinar el nivel
de riesgo Sanitario ambiental este índice de riesgo muestra las colonias que están
expuestas a diferentes niveles de riesgo, las cuales se indican en la tabla 8.36.
Tabla 8.37 Colonias con altos grados de afectación
por el fenómeno Ambiental Sanitario
COLONIA CON ALTO PELIGRO
Arandas (rural)
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Las Américas
Las Eras (2da sección)
Los Reyes
Nuevo México
Rancho Grande
San Miguelito

COLONIAS CON PELIGRO MEDIO
12 de Diciembre
18 de Agosto
24 de Diciembre
Bella Vista
Ejido El Carmen
Bajada San Martín
Benito Juárez (MIR)
Constitución de Apatzingán (3ra sección)
Constitución de Apatzingán (Ampliación)
Constitución de Apatzingán II
Ejido Lo de Juárez
El Milagro
Ganadera
General Emiliano Zapata III
Lázaro Cárdenas
Los Álamos
Los Fresnos
Los Pinos
Lupita
Playa Azul
Purísima del Jardín
Revolución (Malvas)
San Martín de Porres
Santa María (3ra Sección)
UCOPI

El principal agente perturbador para estas colonias es la contaminación del aire y
suelos y la incidencia de ataque de enjambres, cuyos reportes de acuerdo a la
Dirección de Protección Civil municipal tienen una mayor incidencia en este fenómeno
Sanitario ambiental. Cabe destacar que los reportes no mencionan el grado de
intensidad de los eventos, que permitirían una evaluación más eficiente del nivel de
riesgo real para estas colonias.
Es importante mencionar que las colonias Arandas, Las Américas, Las Eras 2ª
sección,Los Reyes, Nuevo México, Rancho Grande y San Miguelito presentan altos
grados de afectación, primero por lo peligros a los que se ven expuestas y en segundo
término por las condiciones de alta marginación que presentan.
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8.20 DIAGNÓSTICO
Los avances en materia de atención a la problemática del fenómeno sanitario
ambiental no han sufrido mayor cambio a lo largo de los últimos años, dadas las
características de los componentes que lo integran, los cuales requieren para su
solución de periodos largos de tiempo, cambios en la conducta de los ciudadanos y
fuertes inversiones entre otros aspectos. Por ello, se siguen presentando situaciones
que permiten observar que incluso en algunos casos la problemática de los
componentes de este fenómeno se ha agudizado, como lo representa el hecho de que
continúen estableciéndose asentamientos irregulares, la presencia de ladrilleras con
métodos de quema altamente contaminantes, el aumento en el número de vehículos,
la extracción permanente de agua del acuífero mayor a la recarga, el largo periodo de
tiempo que requiere la vigilancia epidemiológica, etc.
De acuerdo a los datos reportados en los diversos apartados del componente, se
puede observar que en el caso del factor agua, es posible observar la tendencia
decreciente que presenta el nivel del acuífero del Valle de Irapuato, lo que puede
poner en peligro la viabilidad de Irapuato como centro urbano, por lo que es necesario
desarrollar a la brevedad proyectos que garanticen el abastecimiento de agua a la
ciudad. Es importante resaltar que este acuífero es uno de los que mayor déficit
presentan año con año en el país
Por otra parte continúa la tendencia a arrojar basura a los cauces que se encuentran
ubicados en el territorio municipal, lo que puede provocar entre otros aspectos,
proliferación de fauna nociva, enfermedades y ser factor de inundaciones al propiciar
el taponamiento de estos arroyos y ríos. Es importante mencionar que existen varias
plantas de tratamiento de agua, cuyos efluentes se encuentran fuera de los límites
establecidos por la normatividad y en otros casos las descargas se realizan en forma
directa sin el tratamiento respectivo.
En lo referente a la contaminación del aire, continúan siendo los vehículos una de las
principales fuentes de emisión de contaminantes a la atmósfera y además partiendo
del hecho de que la ciudad de Irapuato se espera presente un alto crecimiento urbano
y por tanto en el número de vehículos en los próximos años, es de esperarse que se
mantengan las tendencias de contaminación por ozono. Es importante mencionar que
este contaminante se considera uno de los que sobrepasan los límites establecidos
por las normas en las diferentes estaciones de muestreo.
Los otros contaminantes principales de la atmósfera se mantienen dentro de los
parámetros establecidos en las normas correspondientes.
Uno de los factores que afectan al municipio, aunque con efectos pocas veces
advertidos por la población urbana, es el cambio climático, cuyas principales
manifestaciones se dan en la carencia de agua y el aumento progresivo de la
temperatura. Irapuato mantiene altos niveles de emisión de gases de efecto
invernadero, principalmente por su parque vehicular, que coadyuvan a la presencia de
este fenómeno en el planeta, por lo que es necesario tomar medidas para su
mitigación.
En lo referente a suelos, la mayor parte del territorio municipal presenta algún grado
de erosión, debido principalmente a la interrelación que se presenta entre los tipos y
características de los suelos, pendientes fuertes y disminución constante de la
cobertura vegetal que se presenta en esas zonas. El municipio presenta una erosión
ligera por vientos.
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En lo referente a suelos, la mayor parte del territorio municipal presenta algún grado
de erosión: debido principalmente a la interrelación que se presenta entre los tipos y
características de los suelos, pendientes fuertes y disminución constante de la
cobertura vegetal que se presenta en esas zonas. El municipio presenta una erosión
ligera por vientos.
La disposición de residuos domiciliarios y de manejo especial no es un problema grave
en Irapuato, aun cuando se presentan tiraderos clandestinos en diversas zonas, pero
generalmente tienen un carácter temporal. Es importante mencionar que las
tendencias de crecimiento poblacional y el cambio de hábitos de consumo podrán
ocasionar que en el futuro las instalaciones sanitarias actuales resulten insuficientes.
No resulta así para el caso de los residuos peligrosos, incluyendo los de tipo biológico
infeccioso, ya que el municipio no cuenta con la infraestructura para su tratamiento o
disposición, por lo que depende de otros sitios para el manejo de esta clase de
residuos.
En la parte de salud pública si bien se cuenta con las instalaciones necesarias para el
tamaño de población, es necesario continuar con las medidas de prevención en la
ciudad, principalmente en lo que corresponde a enfermedades respiratorias agudas e
intestinales, que pueden ser susceptibles a verse afectadas con facilidad por los
componentes de la parte ambiental.
Este marco de diagnóstico de los componentes del fenómeno sanitario ambiental ha
hecho que existan en el municipio una serie de colonias altamente vulnerables a los
componentes del fenómeno sanitario ambiental, generalmente caracterizadas por
contar su población con bajos ingresos o encontrarse en los suburbios de la ciudad.
En este sentido las colonias Arandas, Las Américas, Las Eras 2ª sección, Los Reyes,
Nuevo México, Rancho Grande y San Miguelito presentan un alto grado de
vulnerabilidad al fenómeno sanitario ambiental.
La poca percepción y cultura de la ciudadanía sobre la importancia de los
componentes de este fenómeno y sus implicaciones en la salud pública, hacen que los
peligros que se generan a partir de los aspectos ambientales y sanitarios incrementen
su potencial, por lo cual es necesario ampliar la difusión sobre este tema.
8.21 RECOMENDACIONES
En el componente agua se recomienda:
1. Establecer con urgencia programas de ahorro de agua para agricultura de riego.
2. Establecer programas de intercambio de aguas residuales por agua potable para uso
agrícola.
3. Promover ante la ciudadanía el cuidado del ambiente y del agua.
4. Establecimiento de contacto permanente de los grupos que estudien la subsidencia con
las dependencias locales encargadas de permisos de construcción.
5. Tecnificación de riego y medidas de agricultura sustentable que permitan disminuir el
consumo de agua.
6. Modernización y rehabilitación de las redes de agua potable.
7. Reubicar a industrias altamente generadoras de contaminación de agua y/o construir
plantas de tratamiento para aguas residuales industriales lo cual debe comenzar por
las empresas constituidas en el parque industrial.
8. Establecer mecanismos obligatorios para la captación de aguas de lluvia
primordialmente para nuevos fraccionamientos, mediante acciones de normatividad
urbana. Estas acciones deben incluir aspectos como áreas verdes totalmente
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reforestadas en nuevos fraccionamiento, establecimiento de drenaje para captación de
agua de lluvia, zonas de almacenamiento de agua entre otros aspectos.
9. Fomentar la reforestación en zonas que se consideren de recarga más acelerada,
principalmente en zonas altas del municipio.
10. Continuar los estudios de vulnerabilidad del acuífero Irapuato Valle.
11. Establecer un programa de monitoreo permanente de los pozos de la ciudad.
12. Diseñar sistemas de pre tratamiento de agua, antes de que lleguen las aguas
residuales a la planta de tratamiento. En los cauces que no cuenten con plantas de
tratamiento se puede establecer sistemas naturales con vegetación riparia y diques de
materiales como arcillas para hacer el pre filtrado del agua.
En materia de aire y cambio climático se sugiere:
1. Establecer un programa de verificación para vehículos automotores que incluya a los
vehículos con placas de circulación de otros estados o países.
2. Fomentar el uso del transporte público urbano, mejorando infraestructura, rutas y
tiempos de traslado.
3. Propiciar el uso de bicicleta y construir ciclo pistas en todo el municipio.
4. Mejorar los sistemas de incorporación a vialidades primarias en fraccionamientos
nuevos.
5. Conjuntamente con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Gobierno del Estado. establecer programas de vigilancia para evitar la quema de
esquilmos en el Municipio.
6. Realizar acciones de capacitación con agricultores para promover prácticas de
agricultura sustentable.
7. Mejorar el nivel de pavimentación de la ciudad.
8. Fomentar el uso de la bicicleta como medio de trasporte alterno, construyendo la
infraestructura que garantice su uso seguro.
9. Fomentar la reforestación en la ciudad de Irapuato, principalmente con especies
nativas y en zonas marginadas.
10. Establecer programas que desalienten el uso del automóvil.
11. Apoyar por parte del gobierno local la construcción de vivienda en zonas marginadas
con materiales que puedan ayudar a la población de estas localidades a soportar
incrementos o bajas de temperatura
En materia de suelos y residuos se propone:
1. Establecer programas de recuperación de suelos.
2. Convertir el sitio de disposición controlada a relleno sanitario.
3. Reforestar el municipio estableciendo zonas de reserva forestal, propiciando el pago de
servicios ambientales para mantener estos lugares..
4. Fomentar la cultura de la separación de residuos y establecer rutas para la recolección
de residuos previamente clasificados.
5. Incrementar las multas por tirar basura en vía pública.
6. Establecer programas de separación de basura que permita aumentar los niveles de
reciclaje y minimizar la disposición final.
7. Establecer estaciones de transferencia de residuos que permitan disminuir los tiempos
y número de vehículos que viajan hacia el sitio de disposición, mejorando asi la
recolección en general.
8. Fomentar el uso de materiales biodegradables para empaque.
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9. Promover la instalación de sitios de recepción de residuos que puedan ser valorizados.
10. Promover la instalación de empresas recolectoras de residuos peligrosos.
En materia de salud se sugiere:
1. Realizar estudios de la incidencia de la contaminación del aire sobre la salud de la
población, principalmente en las colonias donde se observan los mayores problemas
de contaminación atmosférica.
2. Ampliar la cobertura del programa de erradicación del dengue.
3, Coordinar programas de erradicación de perros callejeros.

